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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 16 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone el cese 
de secretarios de Despacho de la Consejería.

el decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
economía y empleo ha traído consigo, como consecuencia del notable incremento de competencias de la Consejería al 
asumir funciones en materia de informática, telecomunicaciones y sociedad de la información, turismo, consumo, I+d+i 
y economía, la modificación sustancial de las competencias de las Secretarías de Despacho ya existentes. 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2011 se aprueban las modificaciones parciales de la 
relación y el Catálogo de puestos de Trabajo del personal de la administración del principado de asturias, comprensivas 
de las adaptaciones a la nueva estructura orgánica de la Consejería de economía y empleo.

En este contexto, razones de seguridad jurídica aconsejan disponer de forma expresa el cese en aquellas Secretarías 
cuyas unidades orgánicas han sufrido una modificación sustancial de sus competencias.

en atención a las anteriores consideraciones, visto el decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de economía y empleo, en uso de las atribuciones que a los titulares de las 
Consejerías otorgan los artículos 17 y 55 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función pública de 
la administración del principado de asturias, por la presente,
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Primero.—Disponer el cese de los Secretarios de Despacho que se relacionan en el anexo de la presente resolución, 
agradeciéndoles los servicios prestados.

segundo.—disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando cuenta 
de la misma a la dirección General de la Función pública a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la 
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
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 los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 16 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero Iglesias.—Cód. 
2011-24672.

Anexo

NOMBRE DNI CENTRO DIRECTIVO (antiguo)

María Purificación Vázquez de la Torre Legua 10.582.313-j
dirección General de economía
(Consejería de economía y Hacienda)

María Victoria Pérez López 09.380.359-Q
dirección General de Informática
(Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno)

Sara Luaces Méndez 11.378.645- Q
dirección General de minería y energía
(Consejería de Industria y empleo)

María Cristina Márquez Uría 10.561.506-K
dirección General de Industria
(Consejería de Industria y empleo)
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