
17-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 139 1/1

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Resolución de 11 de junio de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se rectifica error en la Resolución de 8 de junio de 2009, por la que se publican las modificaciones de los 
destinos de los funcionarios del cuerpo de Maestros, en aplicación de la Resolución de 6 de mayo de 2009.

Visto el expediente relativo a la modificación de los destinos de los funcionarios del Cuerpo de Maestros, y teniendo 
en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Resolución de 8 de junio de 2009 (BOPA de 10 de junio), de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, aprueba el listado de funcionarios que obtienen nueva adscripción a puesto de trabajo o resul-
tan desplazados como consecuencia de la modificación o supresión del puesto de trabajo que venían desempeñando, 
habiéndose advertido error en el anexo II de la citada Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Es competente para la resolución de este expediente el Viceconsejero de Modernización y Recursos Hu-
manos, en virtud de la Resolución de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de septiembre) de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se delega el ejercicio de competencias en los titulares de los 
Órganos Centrales y Jefaturas de Servicio de la Consejería, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 121/2008, de 
27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
y en el artículo 15 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias.

segundo.—El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho concurrentes, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—Corregir el error material advertido en el anexo II de la Resolución de de 8 de junio de 2009, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican las modificaciones de los destinos de 
los funcionarios del Cuerpo de Maestros, a través de la publicación del anexo adjunto.

Oviedo, 11 de junio de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 4-9-2007, 
BOPA 13-9-2007).—15.076.

Anexo que se cita

 

ANEXO QUE SE CITA 

Donde dice: 
Anexo II 

Relación de maestros que obtienen readscripción en el Centro como consecuencia de la supresión o 
modificación del puesto de trabajo que venían desempeñando 

Concejo y Centro DNI Nombre y Apellidos Puesto de trabajo al que 
se adscribe 

Pravia 33014791 - CP Santa Eulalia 
de Mérida 071875068 M Covadonga Ramón Ramón 0597EI  0597PRI 

Pravia 33014791 - CP Santa Eulalia 
de Mérida 009412190 Marta Longoria López 0597EI  0597PRI 

Debe decir 
Anexo II 

Relación de maestros que obtienen readscripción en el Centro como consecuencia de la supresión o 
modificación del puesto de trabajo que venían desempeñando 

Concejo y Centro DNI Nombre y Apellidos Puesto de trabajo al que 
se adscribe 

Pravia 33014791 - CP Santa Eulalia 
de Mérida 011387072 M Rosa Junquera López 0597EI  0597PRI 
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