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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Junta General del PrinciPado

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que 
se procede a la rectificación de errores habidos en la Resolución de Presidencia de la Junta General de 15 de diciem-
bre de 2008, por la que se aprueban la convocatoria de una plaza del cuerpo de Auxiliares, Grupo c2 (D), vacante 
en la plantilla de funcionarios de la Junta General del Principado de Asturias, en turno libre y por el procedimiento 
de oposición, y las bases por las que ha de regirse.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Presidencia de la Junta General del Principado de asturias de 15 de diciembre de 2008, 
se aprueban la convocatoria de una plaza del cuerpo de auxiliares, Grupo c2 (d), vacante en la plantilla de funcionarios 
de la Junta General del Principado de asturias, en turno libre y por el procedimiento de oposición, y las bases por las 
que ha de regirse.

segundo.—con fecha 9 de enero, dicha resolución es publicada en el BoletÍn oFicial del Principado de asturias y 
en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 

Tercero.—en la Base segunda de la convocatoria, entre los requisitos para concurrir, se cita, en el apartado 1.7, el 
pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,06 euros. igualmente, en el anexo i que acompaña la resolución, cuando 
relaciona los datos necesarios para cumplimentar el impreso 046, se consigna en “importe”  6,06 €.

cuarto.—como consecuencia de las preguntas de algunos interesados que han intentado acogerse a la modalidad de 
pago telemático de la tasa de inscripción previsto en el citado anexo i, se ha constatado la existencia de un error arit-
mético en las citadas bases, toda vez que el importe correcto debería ser 6,03 € y no 6,06 €.

Fundamentos de derecho

Único.—en virtud del art. 105.2 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existen-
tes en sus actos”.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, en uso de la competencia atribuida por el artículo 
13k) del estatuto de Personal de la Junta General del Principado de asturias, esta Presidencia,

r e S u e l V e

Primero.—Rectificar la Resolución de Presidencia de la Junta General de 15 de diciembre de 2008, por la que se 
aprueban la convocatoria de una plaza del cuerpo de auxiliares, Grupo c2 (d), vacante en la plantilla de funcionarios de 
la Junta General del Principado de asturias, en turno libre y por el procedimiento de oposición, y las bases por las que 
ha de regirse en los términos que a continuación se indican: 

en la Base segunda de la convocatoria, “requisitos para concurrir”, en el apartado 1.7, 

Donde dice: “el pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,06 euros”.

Debe decir: “el pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03 euros”.

en el anexo i de la resolución de referencia, 

Donde dice: “importe”  6,06 €”.

Debe decir: “importe”  6,03 €”.

segundo.—entender válidas todas las solicitudes presentadas que vengan acompañadas de la autoliquidación de la 
tasa por inscripción cumplimentada en el impreso normalizado 046 por importe igual o superior a 6,03 €, sin perjuicio 
del derecho que corresponda a solicitar la devolución de lo indebidamente ingresado. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Presidencia de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el BoletÍn oFicial del Principado de asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo común, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1c) de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la 
misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso 
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de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, 15 de enero de 2009.—la Presidenta de la cámara.—2.292.
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