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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 21 de octubre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
nombra para el desempeño del puesto de trabajo de secretario/a de Despacho del Consejero de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos a doña María del Pilar Guerrero salso.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
secretario/a de despacho de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, convocado mediante resolución 
de esta Consejería de 10 de agosto de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 200 de 10 de agosto de 
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 art. 51 del mismo texto legal, todo ello en 
relación con los artículos 2 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la administración del Principado 
de Asturias, y de acuerdo con la configuración que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, por la presente, una vez examinadas 
las solicitudes formuladas y los méritos alegados por los/las solicitantes,
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Primero.—nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de secretario/a de despacho de la Consejera de agro-
ganadería y recursos autóctonos, a doña maría del Pilar guerrero salso, con dnI número 10840867r, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo auxiliar de la administración del Principado de asturias.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la dirección general de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que la misma se 
produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 21 de octubre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-21044.
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