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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 18 de agosto de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se resuelve la 
convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Analista universitario.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 15 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 24 de abril), se 
convocó para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de analista universitario (código GePer 1.329) 
incardinado en el servicio de Gestión universitaria de la dirección General de universidades, adscrita a la Consejería de 
educación y Ciencia.

segundo.—advertido error en la resolución de convocatoria por no constar en el anexo la “clave de exclusión: eX02”, 
se procede a la rectificación de errores, publicándose la misma en el BOPA de 14 de mayo de 2011, abriéndose nuevo 
plazo de presentación de instancias.

Tercero.—Finalizado el plazo para concurrir a la convocatoria el 7 de junio de 2011 constan en el expediente dos 
solicitudes formuladas por dña. rocío ruiz Fuertes y dña. olga Casares abella.

Cuarto.—Con fecha 8 de junio de 2011 se solicita informe de valoración de las solicitudes a la dirección General de 
universidades dependiente de la Consejería de educación y Ciencia. el informe es evacuado con fecha de 29 de junio de 
2011 justificándose, en el mismo, la no valoración de las instancias presentadas como consecuencia de la modificación 
del sistema de provisión del puesto de analista universitario por acuerdo de 15 de junio de 2011, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueba la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la 
administración del Principado de asturias, sus organismos y entes Públicos.

de conformidad con los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, establece 
que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que, además de ser públicos, comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que estén adscritos, los sistemas de provisión 
y las retribuciones complementarias.

segundo.—El artículo 30 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado 
de Asturias, señala que las Relaciones de Puestos de Trabajo son el instrumento técnico a través del cual se realiza la 
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y en las mismas se especificará como mínimo, 
entre otras cuestiones, el sistema de provisión de cada puesto en concreto.

Tercero.—Conforme al apartado 1 de citado artículo 30, corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo.

Cuarto.—Aprobada la octava modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública 
del Principado de Asturias, por Ley 14/2010, de 28 de diciembre, se dio nueva redacción al artículo 51 que establece, 
en sus apartados segundo y tercero:

“2. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a.  Concurso, que será el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo y que consistirá en la valora-
ción de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter 
técnico.

b.  Libre designación con convocatoria pública, consistente en la apreciación discrecional por el órgano competente 
de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, y que 
solo será de aplicación a aquellos puestos que por su especial responsabilidad y confianza expresamente se 
determinen en las relaciones de puestos de trabajo en atención a los establecidos en el siguiente apartado.

3. Atendiendo a su especial responsabilidad y confianza, se proveerán por el sistema de libre designación los siguien-
tes puestos de trabajo:

a.  Las Jefaturas de Servicio y los puestos de trabajo directamente adscritos a cargos nombrados por decreto del 
Consejo de Gobierno.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 198 de 26-viii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
4
8
8

b.  Los puestos de secretaría de despacho y de conductor de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
administración del Principado de asturias y de los directores o Gerentes u órganos equivalentes de los organis-
mos y entes públicos de la administración del Principado de asturias.

c.  Aquellos otros puestos que, por la especial responsabilidad y confianza de sus funciones, se determinen en las 
relaciones de puestos de trabajo, entre los que estarán a los que se les atribuyan las funciones de asesora-
miento jurídico y representación y defensa ante los tribunales de justicia. debiendo quedar en cualquier caso 
suficientemente acreditada y justificada la concurrencia de tales circunstancias.”

Quinto.—mediante acuerdos de Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2011 y 15 de junio de 2011 se acometió la 
modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo con la finalidad de adecuar la misma a los cambios introducidos 
por la Ley 14/2010, de 28 de diciembre, siendo la última de estas modificaciones, publicada en el BOPA de 20 de junio 
de 2011, la que acomete la modificación del sistema de provisión de determinados puestos para adecuarlo al marco 
normativo de referencia.

sexto.—el puesto de analista universitario, tal como consta en el anexo del acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de 
junio de 2011 pasa, en su sistema de provisión, de libre designación a concurso, entrando en vigor dicha modificación, 
conforme a lo dispuesto en el acuerda segundo, el día siguiente a su publicación en el BoPa, esto es, el 21 de junio de 
2011.

Por todo lo expuesto, vistos los antecedentes de hecho y Fundamentos de derecho,

R E S U E L V O

Primero.—dejar sin efecto la convocatoria para su provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de ana-
lista universitario, prevista en la resolución de 15 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 
24 de abril).

segundo.—disponer la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición ante la Consejera de educación y universidades, en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse 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 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio 
de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 18 de agosto de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-16488.
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