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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se declara la ca-
ducidad del procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de servicio de 
Protección y Régimen Jurídico.

Primero.—por resolución de 4 de mayo de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 19 de mayo de 2011), 
de la Consejería de Cultura y turismo, se convocó para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de 
trabajo de jefe/a de servicio de protección y régimen jurídico, dependiente de la dirección General de turismo y patri-
monio Cultural.

segundo.—transcurrido el plazo de presentación de instancias, en tiempo y forma, se presentó una solicitud.

Tercero.—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 Cultura y deporte resolver en esta materia en tanto no consta atribuida a 
otros órganos de la administración del principado, en tanto en cuanto el decreto 12/2011, de 16 de julio, del presidente 
del principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autó-
noma atribuye a esta Consejería la gestión de las políticas de protección del patrimonio cultural.

Cuarto.—de conformidad con el artículo 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el regla-
mento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción Interna de los Funcionarios de la ad-
ministración del principado de asturias, así como 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 2 meses, siendo el efecto del silencio administrativo 
desestimatorio.

Quinto.—Constatado en el presente caso que ha transcurrido sobradamente el plazo reglamentario para la resolución 
del procedimiento sin que ésta se haya producido y habiendo sido suprimido el puesto de trabajo objeto de provisión, 
conforme resulta del decreto 169/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Cultura y deporte, así como del acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2011, por el que 
se aprueba la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo.

en consecuencia,

r e s u e l V o

Primero.—acordar la caducidad del procedimiento instruido por resolución de la Consejería de Cultura y turismo, de 
fecha 4 de mayo de 2011, por la que se convoca para su provisión por el procedimiento de libre designación, el puesto 
de trabajo de jefe/a de servicio de protección y régimen jurídico, adscrito a la extinta dirección General de turismo y 
patrimonio Cultural.

segundo.—dar traslado de la presente resolución al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su publicación.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Cultura y turismo 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 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 los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-
20478.
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