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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
SIndICATURA de CUenTAS deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

ResoluCión de 4 de julio de 2011, de la sindicatura de Cuentas, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Auditores de la sindicatura de Cuentas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador designado para la provisión en turno de acceso libre y régimen 
de funcionario de carrera de doce plazas del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, 
una de ellas reservada para personas con discapacidad, resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las Bases de la citada convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la 
documentación exigida en la misma en orden a su nombramiento como funcionario de carrera.

segundo.—Visto el destino a un puesto de Técnico de Auditoría, se verifica que todos los aspirantes reúnen los requi-
sitos objetivos determinados en la Relación de Puestos de Trabajo, en la que los citados puestos de trabajo son idénticos 
en su configuración.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme prevé el artículo 3.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindi-
catura de Cuentas, corresponde a la propia Sindicatura la organización del personal a su servicio de conformidad con 
lo previsto en la referida Ley. Así mismo establece en su artículo 31.d) que corresponde al Sindico Mayor el ejercicio de 
la superior dirección del personal y de los servicios administrativos de la Sindicatura de Cuentas, así como realizar los 
nombramientos.

segundo.—De conformidad con los artículos 62 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y 56 de la 
Ley 3/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, para adquirir la condi-
ción de funcionario de carrera es preciso haber superado el proceso selectivo, el nombramiento por el órgano competen-
te, un acto de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía así como del resto del ordenamiento jurídico, 
y la toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

Tercero.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 
1964, vigente en este aspecto conforme a la Disposición Final Cuarta en relación con la Disposición Derogatoria Única de 
la Ley 7/2007, el plazo de toma de posesión queda fijado en un mes.

Cuarto.—Según dispone al artículo 31 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección e ingreso de personal de la Administración del Principado de Asturias, procede disponer la publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de 
Asturias, en turno de acceso libre, a doña Eva Díaz Álvarez (DNI 10.884.284-V), doña Cecilia González Codón (DNI 
71.641.741-F), don Álvaro Álvarez Álvarez (DNI 32.878.506-Y), doña Marta Riera López (DNI 53.646.561-G) y doña 
María Elena Herrero González (DNI 09.771.850-R).

segundo.—Adjudicar destino en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en un puesto de Técnico de 
Auditoría, que tendrá el carácter de definitivo, equivalente a todos los efectos al obtenido por concurso, a:

Doña Eva Díaz Álvarez.  DNI 10.884.284-V.  Código del puesto 00/4.

Doña Cecilia González Codón.  DNI 71.641.741-F.  Código del puesto 00/5.

Don Álvaro Álvarez Álvarez.  DNI 32.878.506-Y.  Código del puesto 00/6.

Doña Marta Riera López.  DNI 53.646.561-G.  Código del puesto 00/7.

Doña María Elena Herrero González.  DNI 09.771.850-R.  Código del puesto 00/8.
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Tercero.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera tras su nombramiento deberán realizar el acto de aca-
tamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía así como del resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión 
de sus destinos en el plazo de un mes, que empezará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) de la Ley 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el propio Síndico Mayor en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 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 4 de julio de 2011.—El Síndico Mayor.—Cód. 2011-14124.
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