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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se delegan competen-
cias en la titular de la secretaría General Técnica.

la puesta en producción de la aplicación pUBliBopa, destinada a la inserción digital de anuncios y disposiciones en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y dirigida a las personas responsables de las secretarías Generales Técnicas 
hace necesaria la atribución a la titular de dicho órgano de la ordenación de la inserción en el Bopa de las resoluciones 
y actos que deban ser objeto de publicación, posibilidad prevista en el artículo 9 de la ley del principado de asturias 
1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del principado de asturias, que dispone que las resoluciones de los Consejeros dictadas en el ejercicio de su po-
testad reglamentaria y cuantos actos de los mismos hayan de ser objeto de publicación, se insertarán en el Diario Oficial 
por orden del titular de la Consejería correspondiente, el cual podrá delegar esta función en el secretario Técnico.

en consecuencia con lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 15.3 y 16.1 de la ley del princi-
pado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración,
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Primero.—delegar en la secretaría General Técnica la ordenación de la inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de las resoluciones de la Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de ser objeto 
de publicación de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley del principado de asturias 1/1985, de 4 de junio, 
reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del principado de 
asturias.

segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la secretaría General Técnica dicha 
competencia será ejercida por el titular del servicio de asuntos Generales.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 24 de agosto de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
16766.
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