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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 15 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se nombra a don 
José María de la Fuente Carbajal secretario de Despacho de la secretaría General Técnica de la Consejería de 
economía y empleo.

Visto el expediente para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de secretario/a 
de despacho de la secretaría General Técnica de la Consejería de economía y empleo, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de la Consejería de economía y empleo de 4 de agosto de 2011 (Bopa n.º 229, de fecha 3 
de octubre de 2011), se convocó para su provisión, por el procedimiento de libre designación, el puesto de secretario/a 
de despacho de la secretaría General Técnica de la Consejería de economía y empleo.

segundo.—Transcurrido el plazo de presentación de instancias y una vez examinadas las solicitudes y los méritos 
alegados por los funcionarios de carrera participantes en la citada convocatoria, previa comprobación de que reúnen 
los requisitos exigidos y de que sus méritos profesionales acreditan su capacidad para el desempeño del puesto, por la 
secretaria General Técnica se formuló propuesta de nombramiento a favor del funcionario don josé maría de la Fuente 
Carbajal, con dni núm. 11405402 r.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 17.a) en relación con el artículo 51 de la ley 3/85, de 26 de diciembre, de ordenación de la Fun-
ción pública de la administración del principado de asturias, atribuye a los Consejeros la competencia para la provisión, 
previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre designación.

segundo.—los artículos 2 y 21 del decreto 22/93, 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 del principado de asturias, regulan 
el procedimiento de libre designación.

de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, y siendo necesaria la provisión 
del puesto vacante reseñado, por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—nombrar a don josé maría de la Fuente Carbajal, con dni núm 11405402 r, para desempeñar el puesto 
de trabajo de secretario de despacho, adscrito a la Consejería de economía y empleo, con las características que lo 
configuran en la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario 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, computándose a partir de la 
fecha en que la misma se produzca los plazos a que se refiere el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo 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 el 
Consejero de economía y empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 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 régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común 
y sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro recurso que, a juicio de interesado, 
le resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

oviedo, a 15 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
23445.
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