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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
ente Público de comunicación del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 10 de junio de 2011, del Director General del ente Público de Comunicación, por la que se confir-
ma a doña Matilde de la Concha García-Mauriño como Jefa de servicio de Contratación y Régimen interior del ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias.

Por acuerdo de 6 de junio de 2011, del consejo de administración del ente Público de comunicación del Principado 
de asturias, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario dependiente de la secretaría General 
del ente Público de comunicación, que sustituye a la hasta entonces vigente, publicada en el boPa de 9 de junio y que 
entra en vigor al día siguiente de su publicación.

en virtud de dicho acuerdo el anterior servicio de contratación viene a ser sustituido por el servicio de contratación 
y Régimen Interior configurándose dicho puesto como de libre designación.

las funciones atribuidas a dicho puesto, así como los requisitos para su acceso, titulación y forma de provisión son 
sustancialmente los mismos que se establecían en la anterior relación de puestos de trabajo, independientemente del 
cambio de denominación que ha experimentado el puesto, circunstancias éstas que no son óbice para la continuidad en 
el desempeño del puesto.

Por lo expuesto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 32 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios 
de Comunicación Social, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Confirmar a Dña. Matilde de la Concha García-Mauriño, DNI 10.794.446, como Jefa de Servicio de Contra-
tación y Régimen Jurídico del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.

segundo.—referir los efectos de la presente resolución a la fecha de entrada en vigor de la relación de puestos de 
trabajo indicada en la parte expositiva.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para ge-
neral conocimiento.

Cuarto.—contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante le mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes 
contado desde el siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
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, 10 de junio de 2011.—El Director General del Ente Público de Comunicación.—Cód. 2011-12675.
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