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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 2 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se dispone el cese 
de doña Paula Fernández urdangaray como Coordinadora Asuntos Presupuestarios, dependiente del servicio de 
Asuntos Generales.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 55.2 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función pública de la administración del principado de asturias, y en el artículo 21 del reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna de los Funcionarios del principado de asturias, aprobado 
por decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—disponer el cese de doña paula Fernández urdangaray, dni.: 11.065.786a, como Coordinadora asuntos 
presupuestarios, dependiente del servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica, de la Consejería de 
Cultura y deporte, agradeciéndole los servicios prestados.

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.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y 
potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Cultura y deporte, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común. en caso de 
que se interponga recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuel-
to expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad 
con el artículo 116.2 de la ley 30/1992.

en oviedo, a 2 de septiembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-
17202.
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