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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 23 de junio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se amplía el plazo previsto en el apartado tercero de la base séptima de la Resolución de 29 de abril de 
2011 de esta Consejería por la que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias con habilitación de carácter estatal 
(Boletín oficial del Principado de Asturias 105, de 9 de mayo de 2011).

vista la solicitud formulada por el ayuntamiento de Grado en orden a la ampliación del plazo previsto para la resolu-
ción del concurso para la provisión del puesto de vicesecretaría del ayuntamiento de Grado para poder adoptar los acuer-
dos pertinentes sobre amortización del puesto de vicesecretaría del citado ayuntamiento, y resultando que mediante 
resolución de 29 de abril de 2011 de esta Consejería se da publicidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias 
específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en la 
que se incluye la convocatoria del puesto referido.

Resultando que el Ayuntamiento manifiesta que se ha convocado para el 28 de junio de 2011 a la Mesa negociadora 
con los representantes de los trabajadores y la comisión informativa correspondiente a fin de poder elevar al Pleno la 
propuesta de amortización.

Considerando que la decisión que en su caso se adopte en relación al referido puesto debe ser puesta en conocimiento 
de los interesados a fin de que conozcan las circunstancias que en su caso puedan concurrir en relación a la misma.

Considerando que el artículo 49 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común permite a la Administración conceder de oficio o a solicitud de los 
interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos si las circunstancias lo 
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

r e s U e l v o

ampliar por quince días naturales el plazo concedido en el apartado tercero de la base séptima de la resolución de 
29 de abril de 2011 de esta Consejería para que los Presidentes de la Corporaciones concernidas resuelvan y remitan a 
esta Consejería la resolución del concurso convocado.

Publíquese la presente resolución y notifíquese a los interesados con la advertencia de que contra ella no cabe recurso 
alguno.

oviedo, 23 de junio de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en funciones, ana 
Rosa Migoya Diego.—Cód. 2011-12960.
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