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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 6 de abril de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
rectifica la Resolución de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de dos plazas del cuerpo de Diplomados y 
Técnicos/as Medios/as, escala de Asistentes sociales, en régimen de funcionario/a de carrera.

Primero.—Con fecha 30 de abril de 2007 se dicta resolución de la viceconsejería de Presupuestos y administra-
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de dos plazas del Cuerpo de 
diplomados y técnicos/as medios/as, escala de asistentes sociales, en régimen de funcionario/a de carrera (boPa 
21/06/2007).

segundo.—Por resolución de 9 de marzo de 2009, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el co-
mienzo de las pruebas selectivas. en la citada resolución se acuerda la acumulación a las dos plazas convocadas en la 
resolución referida en el punto primero, una plaza que resultó desierta en el turno de promoción interna previamente 
convocado (boPa 23/03/2009).

segundo.—Habiéndose detectado errores materiales en la resolución referida en el punto primero, 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 administrativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución 30 de abril de 2007 de la Viceconsejería de Pre-
supuestos y administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de dos 
plazas del Cuerpo de diplomados y técnicos/as medios/as, escala de asistentes sociales, en régimen de funcionario/a 
de carrera (boPa 21/06/2007), de la forma que a continuación se determina:

en la base sexta, apartado a) relativo a la fase de oposición, segunda prueba, primer párrafo (boletín n.º 144, de 21 
de junio de 2007, en la página 12302):

Donde dice:

“desarrollo escrito en tiempo máximo de cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación, uno de cada 
una de las partes de entre las que se divide el programa que figura en el anexo de esta convocatoria”.

Debe decir:

“desarrollo escrito en tiempo máximo de cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación, uno de los 
temas corresponderá a la primera parte del programa anexo a esta convocatoria, y dos de los temas corresponderán a 
la segunda parte del mismo”.

segundo.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el viceconsejero de modernización y recursos Humanos en el plazo de un mes desde 
su publicación en el boPa, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, 
ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en el ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y en la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

oviedo, a 6 de abril de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos. P.d 4-9-2007 (boPa de 
13-9-2007).—9.798.
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