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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de Medio rural y PesCa

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Presidencia del consejo Rector del servicio Regional de investigación 
y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (seRiDA), por la que se dispone el nombramiento de D. Juan luis osoro 
otaduy, Director Gerente de la entidad Pública servicio Regional de investigación y Desarrollo Agroalimentario.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley del Principado de asturias 5/1999, de 29 de marzo, por 
la que se crea el servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario del Principado de asturias, el artículo 
10 del reglamento de organización y Funcionamiento del serida, aprobado mediante decreto 38/2000, de 4 de mayo, 
modificado parcialmente por el Decreto 15/2001, de 8 de febrero y Decreto 25/2009, de 1 de abril, y oído el Consejo 
rector en sesión celebrada el día siete de mayo de 2009,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el nombramiento de d. juan luis osoro otaduy, director Gerente de la entidad Pública servicio 
regional de investigación y desarrollo agroalimentario.

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-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
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, computado 
en los términos señalados anteriormente, 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 noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, 8 de mayo de 2009.—El Consejero, Manuel Aurelio Martín González.—12.160.
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