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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

ResoluCión de 11 de julio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal en el ámbito de esta Comunidad Autónoma.

Visto el expediente tramitado para la coordinación de adjudicaciones y formalización de nombramientos resultantes 
del concurso ordinario de funcionarios con habilitación de carácter estatal del que resulta

Que mediante resolución de 29 de abril de 2011 de esta Consejería se da publicidad a las bases de concurso ordi-
nario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

Que la base séptima de dicha resolución establece que los presidentes de las corporaciones resolverán el concurso 
de acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal de Valoración, y que dicha resolución será remitida a la dirección 
General de Administración Local dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, plazo que fue ampliado a solicitud del ayuntamiento de Grado por quince días naturales en 
virtud de Resolución de esta Consejería de 23 de junio de 2011 (BOPA de 29 de junio) finalizando dicho plazo el día 8 
de julio de 2011.

Que la base octava de dicha resolución establece que esta Consejería, transcurrido el plazo a que se refiere el apar-
tado anterior procederá a efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con 
adjudicación final de puestos, atendiendo al orden de prelación de puestos formulados por los concursantes y de adju-
dicaciones iniciales a su favor por las corporaciones.

Que la base novena de dicha resolución establece que de acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de 
adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las corporaciones en los restantes, esta Consejería procederá a la for-
malización de los nombramientos y a su publicación en el plazo de un mes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
dando traslado de la resolución al Ministerio de Política Territorial para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y 
su inclusión en el registro de funcionarios con habilitación estatal.

observadas, tras el estudio conjunto de las resoluciones recibidas, múltiples adjudicaciones a favor de un mismo 
concursante, y una vez llevado a cabo el preceptivo proceso de coordinación arriba referido, al objeto de evitar nombra-
mientos simultáneos en más de una entidad local, según dispone el apartado 5 de la da 1.ª de la ley 7/2007 de 12 de 
abril del estatuto básico del empleado Público y en virtud de su dt 5.ª el artículo 22.2 del real decreto 1732/1994, de 
29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación estatal y en la orden de 10 
de agosto de 1.994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 34/2008, 
de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma,

r e s U e l V o

Primero.—Efectuar la asignación final de puestos a los concursantes que hubieran obtenido más de una adjudicación, 
atendiendo a su orden de preferencia.

segundo.—Formalizar, en los términos contemplados en el anexo de la presente resolución, los nombramientos de-
finitivos de los concursantes en los puestos adjudicados, de acuerdo con las resoluciones de las respectivas Entidades 
locales.

Tercero.—los restantes puestos convocados y no relacionados en el anexo de la presente resolución, han quedado 
desiertos tras la fase de coordinación o no han sido adjudicados por las Corporaciones locales convocantes conforme a 
la normativa vigente.

Cuarto.—el plazo de toma de posesión en los nuevos destinos será de tres días hábiles, si se trata de puestos en la 
misma localidad, o de un mes, si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta. el plazo de toma 
de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días há-
biles siguientes a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si la resolución 
comporta el reingreso al servicio activo el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar 
posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el 
segundo de ellos dar cuenta del acuerdo a esta Consejería.
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Quinto.—las entidades locales deberán remitir a esta Consejería, copia del acta de toma de posesión y cese dentro 
de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se produzcan.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean 
administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante 
la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Principado de asturias o, directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo de oviedo.

las administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, an-
te los juzgados de lo Contencioso-administrativo, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma 
y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

los plazos serán contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

oviedo, a 11 de julio de 2011.—la Consejera en funciones, ana rosa migoya diego.—Cód. 2011-14792.

Anexo

Secretaría de clase 1.ª

ayuntamiento de Villaviciosa Valdés Cao José. DNI 10.008.885-K

Secretaría de clase 2.ª

ayuntamiento de lena Rodríguez Bernardino Guadalupe. DNI 10.895.248–X

ayuntamiento de Pravia Martínez Álvarez Sara. DNI 11.830.068-T

Tesorería

ayuntamiento de mieres Valle Cabezas nicanor. dnI 05.396.116-V

ayuntamiento de Gozón Prieto díaz Covadonga. dnI 10.907.729-W

Secretaría, clase 3.ª

ayuntamiento de onís Iglesias Castilla María del Carmen. DNI 11.082.241-J

ayuntamiento de riosa Muñoz Toyos Juan Ignacio. DNI 10.812.738-R

ayuntamiento de san tirso de abres Segura Bermúdez Alejandro. DNI 12.405.680-D

ayuntamiento de Villanueva de oscos Álvarez Álvarez Vanesa. DNI 71.652.816-L
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