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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 22 de agosto de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se confirma a 
Dña. María noelia elías Pérez como Jefa de servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial de la secretaría 
General Técnica de la Consejería de educación y universidades.

el decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
educación y universidades ha traído consigo, en unos casos la supresión de algunos servicios procedentes de la anterior 
Consejería de Educación y Ciencia, en otros la modificación de parte de sus competencias y, en otros la permanencia de 
los anteriores servicios.

En este contexto, razones de seguridad jurídica aconsejan disponer de forma expresa la confirmación de aquellos 
jefes de servicio cuyas unidades orgánicas no han variado sustancialmente las competencias con respecto a las de las 
anteriores estructuras. Tal confirmación se entiende sin perjuicio de la necesaria adecuación de la Relación de Puestos de 
Trabajo a la nueva estructura orgánica y de las facultades de remoción que a los Consejeros otorga el artículo 55 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

en atención a las anteriores consideraciones, visto el decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la anterior Consejería de educación y Ciencia, y el vigente decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y universidades, en uso de las atribuciones que a 
los titulares de las Consejerías otorgan los artículos 17 y 55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,

r e s u e L v o

Primero.—Confirmar a María Noelia Elías Pérez, DNI 10.888.207-F, como Jefa del Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad Patrimonial de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Universidades.

segundo.—disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando cuenta 
de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse 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 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 22 de agosto de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-16703.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-26T11:29:26+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




