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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 30 de abril de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
modifica la Resolución de 24 de abril de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de Maestros a que se refiere la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios del mencionado cuerpo.

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de 24 de abril de 2009 de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, se 
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado 
Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de abril de 2009).

segundo.—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 Procedi-
miento Administrativo Común y en uso de la delegación conferida por Resolución de la titular de la Consejería de 4 de 
septiembre de 2007 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 2007),

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 24 de abril de 2009 de la Viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de abril de 
2009), de la forma que a continuación se determina:

En el Anexo III.A “Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas escolares del sistema educativo”, en el apartado II “Formación académica y permanente” (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 95, del 25 de abril de 2009, en la página 22/29), donde dice:

Debe decir:
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• En el Anexo III.A “Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas escolares del sistema educativo”, en el apartado II “Formación académica y permanente” (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 95, del 25 de abril de 2009, en la página 23/29), donde dice:

Debe decir:
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• En el Anexo III.A “Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas escolares del sistema educativo”, en el apartado III “Otros méritos” (Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias nº 95, del 25 de abril de 2009, en la página 24/29), donde dice:
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Debe decir:
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segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones establecidas en la Resolución de 24 de abril de 2009 de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de 
abril de 2009), se entenderá que mantienen su voluntad. No obstante si ante la modificación efectuada algún aspirante 
que hubiera presentado ya la instancia para participar en el mismo desea acompañar a la misma alguna documentación 
adicional, podrá hacerlo dentro del plazo referido en el punto tercero de esta Resolución acompañado de escrito donde 
hagan constar su identidad y presentado en los lugares establecidos al efecto y que figuran en el punto III.4 de la Reso-
lución de 24 de abril de 2009 antes referida.

Si ante la modificación de la convocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo debiendo hacerlo 
debidamente identificadas y por escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa satisfecha en 
su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes en veinte días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos en el punto II de la Resolución de la con-
vocatoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan hacerlo ahora. En este supuesto deberán 
seguir cualquiera de los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en el punto III de la Resolución de la 
convocatoria.

cuarto.—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 Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 30 de abril de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—11.668.


		ebopa@asturias.org
	2009-05-02T10:42:56+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




