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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 15 de septiembre de 2009, por la que se rectifican las Resoluciones de 20 de julio de 2009, de 
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
la provisión, en turno libre, de setenta y ocho plazas de Auxiliares de Bomberos/as y tres plazas de Bomberos/as 
conductores/as; así como para la provisión de seis plazas de Bomberos/as conductores/as en turno de promoción 
interna, todas ellas en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias).

Primero.—Con fecha 20 de julio de 2009 se dictan resoluciones de la viceconsejería de modernización y recursos Hu-
manos por la que se convocan procedimientos selectivos para la provisión en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido de las siguientes plazas con destino en la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias:

• Setenta y ocho plazas de Auxiliares de Bomberos/as, turno libre (BOPA de 28 de julio de 2009).
• Seis plazas de Bomberos/as Conductores/as, promoción interna (BOPA de 31 de julio de 2009).
• Tres plazas de Bomberos/as Conductores/as, turno libre (BOPA de 31 de julio de 2009).

segundo.—Habiéndose detectado un error material en las Resoluciones referenciadas, 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,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en las Resoluciones de 20 de julio de 2009 de la Viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para la provisión en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido de las siguientes plazas para la Entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias: Setenta y ocho plazas de Auxiliares de Bomberos/as, turno libre (BOPA de 28 de julio de 2009); seis plazas de 
Bomberos/as Conductores/as, promoción interna (BOPA de 31 de julio de 2009) y tres plazas de Bomberos/as Conduc-
tores/as, turno libre (BOPA de 31 de julio de 2009); de la forma que a continuación se determina:

En el párrafo segundo de la base séptima que lleva por título “Su desarrollo” (boletines n.º 174 y 177, de 28 y 31 de 
julio de 2009, respectivamente), 

Donde dice:

“Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 15 de abril de 2009 la actuación de los/as aspirantes se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra “E”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido 
empiece por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por la letra “F”, y así sucesivamente.”

Debe decir:

“Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra “S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido 
empiece por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por la letra “T”, y así sucesivamente.”

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 aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D de 4-9-2007, 
BOPA de 13-9-2007).—22.334.


		ebopa@asturias.org
	2009-10-01T12:17:29+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




