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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 21 de abril de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
rectifica la Resolución de 23 de enero de 2009, por la que se convocan procedimientos selectivos para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral fijo de cuatro plazas de Titulado/a superior (Grupo A) (iDePA) 
(Boletín oficial del Principado de Asturias 53, de 5 de marzo de 2009).

Primero.—Con fecha 23 de enero de 2009 se dicta resolución de la viceconsejería de modernización y recursos 
Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para la provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral fijo de cuatro plazas de Titulado/a Superior (Grupo A) (IDEPA) (BOPA de 5 de marzo de 2009).

segundo.—Habiéndose detectado un error material en la resolución referenciada, y en base a lo dispuesto en el artí-
culo 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 de 23 de enero de 2009 de la Viceconsejería de 
modernización y recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para la provisión, en turno libre 
y régimen de contratación laboral fijo de cuatro plazas de Titulado/a Superior (Grupo A) (IDEPA) (BOPA de 5 de marzo 
de 2009), de la forma que a continuación se determina:

En el anexo II, donde figura el Programa de Titulado/a Superior (Ingeniero Industrial) (Grupo A) (boletín n.º 53, de 
5 de marzo de 2009, página 14 del anuncio de la citada Resolución),

Donde dice:

D) Políticas de desarrollo regional. Unión Europea y su desarrollo a nivel de Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

29.—Política Industrial de la Unión Europa: Objetivos. Fomento de la competitividad.

30.—Política empresarial de la Unión Europea: Objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

31.—Las inversiones extranjeras en España. Legislación básica. Evolución y sistema actual.

32.—Los efectos de la inversión extranjera sobre la industria española. Las empresas multinacionales. Análisis sobre 
el capital y la tecnología. La cooperación internacional en el sector industrial.

33.—La política Regional de la Unión Europea. Los fondos Estructurales. La cohesión Económica y social. Directri-
ces sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las 
Pymes. Y sobre Ayudas de I+D y sobre Ayudas al empleo.

34.—Promoción Económica. Políticas de Desarrollo Regional. Agencias de Desarrollo Regional.

35.—El IDEPA como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. La 
Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA. Marco jurídico y régimen de gestión. Régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación.

36.—Actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al IDEPA. Suelo Industrial. Promoción Inter-
nacional. Promoción de la Innovación. Información Empresarial.

37.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento. Principios y reglas básicas. 
Elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. Régimen de coordinación de actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justi-
ficación, reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

38.—Régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias. Marco Jurídico regional en materia de con-
cesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.

39.—Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social, objetivos. Líneas de ayudas gestionadas por el 
IDEPA. Objetivos y efectos.

40.—Normas Generales y básicas sobre las auditorías internas y externas para la verificación de los proyectos de 
inversión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los mismos.
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41.—Los servicios a empresas. Las empresas de ingeniería, consultoría y asistencia técnica. Los servicios tecnológicos 
y los relacionados con la calidad y seguridad industrial. Otros servicios.

42.—Legislación básica del sector eléctrico: ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Instalaciones de 
Régimen Especial: R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por le que es establece la metodología para al actualización y siste-
matización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen Especial.

43.—Política energética en el mundo y en España desde 1974: Las fuentes convencionales y las nuevas fuentes de 
energía. Análisis y evolución del Plan Energético Nacional. La política de ahorro y conservación de la energía: legislación 
e instrumentos básicos.”

Debe decir:

“D) Políticas de desarrollo regional. Unión Europea y su desarrollo a nivel de Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

1.—Política Industrial de la Unión Europa: Objetivos. Fomento de la competitividad.

2.—Política empresarial de la Unión Europea: Objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3.—Las inversiones extranjeras en España. Legislación básica. Evolución y sistema actual.

4.—Los efectos de la inversión extranjera sobre la industria española. Las empresas multinacionales. Análisis sobre 
el capital y la tecnología. La cooperación internacional en el sector industrial.

5.—La política Regional de la Unión Europea. Los fondos Estructurales. La cohesión Económica y social. Directrices so-
bre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. 
Y sobre Ayudas de I+D y sobre Ayudas al empleo.

6.—Promoción Económica. Políticas de Desarrollo Regional. Agencias de Desarrollo Regional.

7.—El IDEPA como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. La 
Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA. Marco jurídico y régimen de gestión. Régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación.

8.—Actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al IDEPA. Suelo Industrial. Promoción Interna-
cional. Promoción de la Innovación. Información Empresarial.

9.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento. Principios y reglas básicas. 
Elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. Régimen de coordinación de actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justi-
ficación, reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

10.—Régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias. Marco Jurídico regional en materia de con-
cesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.

11.—Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social, objetivos. Líneas de ayudas gestionadas por el 
IDEPA. Objetivos y efectos.

12.—Normas Generales y básicas sobre las auditorías internas y externas para la verificación de los proyectos de 
inversión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los mismos.

13.—Los servicios a empresas. Las empresas de ingeniería, consultoría y asistencia técnica. Los servicios tecnológicos 
y los relacionados con la calidad y seguridad industrial. Otros servicios.

14.—Legislación básica del sector eléctrico: ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Instalaciones de 
Régimen Especial: R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por le que es establece la metodología para al actualización y siste-
matización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen Especial.

15.—Política energética en el mundo y en España desde 1974: Las fuentes convencionales y las nuevas fuentes de 
energía. Análisis y evolución del Plan Energético Nacional. La política de ahorro y conservación de la energía: legislación 
e instrumentos básicos.”

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 21 de abril de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, BOPA 13-
9-2007).—11.077.
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