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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ResoluCión de 1 de septiembre de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se nombra a don emilio Parajón Foncueva como Director General del instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias.

la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias, establece en su articulo 20 que el director General de dicha entidad publica será nombrado y separado libre-
mente por el presidente de la entidad, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en la materia. en 
la citada ley se dispone asimismo, que será informado previamente sobre dicho nombramiento el Consejo rector del 
instituto y el Consejo de Gobierno del principado de asturias.

el Consejo rector del instituto de desarrollo económico del principado de asturias, en su reunión de fecha 26 de 
agosto de 2011, fue informado por el presidente de la entidad, de la propuesta de designación del director General del 
instituto.

el Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de septiembre tuvo conocimiento, de la intención del presidente del insti-
tuto de desarrollo económico del principado de asturias, de proceder al nombramiento de don emilio parajón Foncueva 
como director General de la entidad.

en consecuencia con lo expuesto, vistos los artículos 17 y 20 de la citada ley del principado de asturias 2/2002, de 
12 de abril, en concordancia con el decreto 13/2011, de 16 de julio, del presidente del principado de asturias, por el que 
se nombra a don josé manuel rivero iglesias como Consejero de economía y empleo,

r e s u e l V o

Primero.—nombrar a don emilio parajón Foncueva como director General del instituto de desarrollo económico del 
principado de asturias.

segundo.—Formalizar el correspondiente contrato, con efectos del día 1 de septiembre de 2011, al amparo del real 
decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección.

Tercero.—dar traslado de la presente resolución al interesado, así como al Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
para su publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los juzgados de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente 
del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 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 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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.

oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—el presidente.—Cód. 2011-17199.
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