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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se nombra 
como secretario de Despacho de la secretaría General Técnica a don Antonio Javier Fernández Fernández.

Por resolución de 3 de agosto de 2011 de la Consejería de Bienestar social e igualdad (BoPa n.º 186, de 11 de agos-
to de 2011) se convoca el puesto de trabajo de secretario de despacho de la secretaría general técnica de la Consejera 
de Bienestar social e igualdad; de la tramitación del expediente resulta lo siguiente:

antecedentes de hecho

Primero.—Publicada la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma se han presentado las siguientes 
solicitudes:

1.  doña maría Belén montes granda.

2.  doña nuria gonzález Álvarez.

3.  doña ana maría menéndez magadán.

4.  don miguel Ángel menéndez Caseiro.

5.  don antonio javier Fernández Fernández.

segundo.—de la documentación aportada se desprende que todos los candidatos reúnen los requisitos indispensables 
para su desempeño, considerándose que d. antonio javier Fernández Fernández resulta el más adecuado para su des-
empeño, dada la titulación académica que acredita, su formación y experiencia en la administración.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo previsto en el artículo 17.a) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de asturias, corresponde a los Consejeros, previa convocatoria 
pública, la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.

segundo.—según dispone el artículo 51.1 de la citada ley de ordenación de la Función Pública, en su redacción dada 
por la ley 14/2010, de 28 de diciembre, el puesto de trabajo objeto de la convocatoria debe ser provisto por el sistema 
de libre designación, al estar expresamente determinado como tal en la vigente relación de puestos de trabajo, por lo 
que para su adjudicación se estará a la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candi-
datos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

Por lo expuesto, de acuerdo con los antecedentes y fundamentos de derecho señalados y demás preceptos que sean 
de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de secretario de despacho de la secretaría general 
técnica de esta Consejería, a don antonio javier Fernández Fernández, con dni 9.402.630 t, funcionario de carrera 
perteneciente al Cuerpo auxiliar de la administración del Principado de asturias.

segundo.—dar traslado de la presente resolución al interesado y a la dirección general de la Función Pública a los 
efectos oportunos, así como al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su publicación.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-18861.
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