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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 de marzo de 2009 de la Dirección del 
instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas 
y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
1 plaza de Titulado/a superior (Técnico/a superior de Gestión) (Hospital Monte naranco), en turno de libre y en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BoPA de 10 de abril de 2007).

Habiéndose detectado errores materiales en la resolución referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 2 de marzo de 2009 de la Dirección del Instituto 
asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la 
designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Titulado/A 
superior (técnico/a superior de Gestión) (Hospital monte naranco), en turno de libre y en régimen de Contratación 
Laboral por Tiempo Indefinido (BOPA de 10 de abril de 2007).

en el resuelvo tercero (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 57, de 10 de marzo de 2009),

Donde dice:

“Vocalías titulares: don Francisco Javier Jiménez Iglesias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores de 
la administración del Principado de asturias, doña maría Cristina montes norniella, perteneciente al Cuerpo superior de 
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y doña María Teresa Manteca Gómez, Titulado 
Superior, laboral fijo, perteneciente al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).”

Debe decir:

“Vocalías titulares: don Francisco Javier Jiménez Iglesias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores de 
la administración del Principado de asturias, doña maría Cristina montes norniella, perteneciente al Cuerpo superior de 
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y doña María Teresa Manteca Gómez, pertene-
ciente al Grupo Técnico de la Función Administrativa del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2009.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—7.404.
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