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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se declara la caducidad del procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de Director/a del Par-
que natural de Fuentes del narcea, Degaña e ibias, publicada en el BoPA de 4 de febrero de 2011 (corrección de 
errores BoPA de 10 de marzo de 2011).

en el expediente para la provisión mediante el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de director/a 
del Parque natural de Fuentes del narcea, degaña e Ibias, del que resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras de 
fecha 25 de enero de 2011 se convoca para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de 
director/a del Parque natural de Fuentes del narcea, degaña e Ibias, que fue publicada en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias n.º 28 de 04/02/2011 (corrección de errores BoPa n.º 57 de 10/03/2011).

segundo.—en el plazo conferido, han formulado solicitud de participación don alfredo rodríguez garagorri, nIF 
13.146.134-r y don dictinio Belloso uceda, con nIF 40.302.904-g.

Fundamentos de derecho

Primero.—al amparo de lo previsto en el artículo 38.j de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de asturias, los Consejeros ejercen la jefatura superior de Personal de su Consejería, siendo por 
tanto competencia del Ilmo. sr. Consejero de agroganadería y recursos autóctonos resolver en esta materia en tanto no 
consta atribuida a otros órganos de la administración del Principado, en tanto en cuanto el decreto 26/2011, de 16 de 
agosto, de primera modificación del Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la administración del Principado de asturias, la Consejería de agroganadería 
y recursos autóctonos asume las competencias de la extinta Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
Infraestructuras en materia de Biodiversidad y Paisaje.

segundo.—el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, estable la obligación de dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos.

Tercero.—de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del decreto 67/2002 de 16 de mayo, por el que se 
aprueban las normas relativas a procedimientos administrativos de la administración del Principado de asturias y en el 
anexo I “procedimientos comunes a todas las Consejerías”, en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de 
libre designación, la caducidad de los mismos se producirá a los dos meses, siendo el efecto del silencio administrativo 
desestimatorio.

Cuarto.—Constatado en el presente caso que ha transcurrido sobradamente el plazo reglamentario para la resolución 
del procedimiento sin que ésta se haya producido, habiéndose extinguido el órgano convocante en este caso la Con-
sejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, deberá la actual Consejería de agroganadería 
y recursos autóctonos resolver acordando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones 
mediante publicación en el Boletín Oficial correspondiente, significando que conforme al artículo 92.3 de la citad Ley 
30/1992, la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración.

en consecuencia,

r e s u e L V o

Primero.—acordar la caducidad del procedimiento instruido por resolución de la anterior Consejería de medio am-
biente, ordenación del territorio e Infraestructuras, de 25 de enero de 2011, por la que se convoca para su provisión, 
por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de director/a del Parque natural de Fuentes del narcea, degaña 
e Ibias.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
titular de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
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nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, 29 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-19493.
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