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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 11 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifica Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turnos libre y de promoción interna de 28 plazas del 
cuerpo superior de Administradores, en régimen de funcionario/a de carrera.

antecedentes

 Primero.—Por resolución de 26 de octubre de 2009 de la viceconsejería de modernización y recursos Humanos, se 
convocan pruebas selectivas para la provisión en turnos libre y de promoción interna de 28 plazas del Cuerpo superior 
de administradores, en régimen de funcionario/a de carrera. (boPa de 9 de noviembre de 2009).

segundo.—advertido error material en la citada resolución y en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo 
Común,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 26 de octubre de 2009 de la Viceconsejería de 
modernización y recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turnos libre y de 
promoción interna de 28 plazas del Cuerpo superior de administradores, en régimen de funcionario/a de carrera, de la 
forma que a continuación se determina:

en la base tercera “documentación a presentar y plazos y modos de presentación”, en el apartado relativo a “solicitud 
presencial”, página 3/22 del boPa número 259, donde dice:

“en la columna de “importe”  32,52 €”

Debe decir:

“en la columna de “importe”  35,52 €”

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 26 de octubre de 2009 se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en el resuelvo tercero de la 
presente Resolución, nuevos trámites, salvo que, 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 ex-
pediente de devolución de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Las personas que, en cumplimiento del apartado ahora rectificado, hubieran abonado 32,52 €, deberán 
realizar un pago complementario de la tasa por importe de tres euros (3 €), en el impreso oficial 046, consignando en 
el mismo los siguientes datos:

• En el apartado “feCHa de devenGo”  (1) dd/ mm/ aaaa la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato esPeCífiCo”:

(2) en “Centro gestor”  12 02
(3) en “aplicación”  12 01 322003
(4) En “Ejercicio”  2009

• En el apartado “deClarante/ sujeto Pasivo”  todos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liQuidaCión”

(18) en “descripción”  tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública
(19) en la columna de “descripción concepto”  “Pago complementario de tasa para el acceso al Cuerpo supe-

rior de administradores, boPa 9-11-2009”.
en la columna de “importe”  3 €

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 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 la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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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 11 de noviembre de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, P.D. 4-9-2007 (BOPA 
13-9-2007).—26.302.
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