
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 247 de 25-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
4
4
4

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 4 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se dispone el nombramiento de doña Marta Díaz escotet en el puesto de trabajo de Jefe de División de 
Régimen Jurídico y Presupuestario de la Junta de saneamiento.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del puesto de trabajo de jefe de división de régimen jurídico 
y Presupuestario de la junta de saneamiento adscrita a la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio 
ambiente convocado por resolución 18/08/2011 de la misma Consejería (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
31/08/2011), 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, así como el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello 
en relación con los artículos 2 y 21 del reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promo-
ción interna de los Funcionarios de la administración del Principado de asturias, aprobado por decreto 22/1993, de 29 
de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto de referencia, según la descripción recogida en la vigente relación 
de puestos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos alegados por las solicitantes,
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Primero.—nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de jefe de división de régimen jurídico y Presupues-
tario de la junta de saneamiento del Principado de asturias a doña marta díaz escotet, dni 09.423.644-s, funcionaria 
de carrera perteneciente al Cuerpo superior de administradores del Principado de asturias, nombramiento que surtirá 
efectos desde la fecha de la presente resolución.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la interesada, a dirección General de la Función Pública, y a la junta de saneamiento a los efectos 
procedentes.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de oviedo, 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 la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del Principado 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 la interposición de cualquier otro recurso que se 
estime oportuno.

oviedo, 4 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-20444.
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