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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 9 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifica 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 turno libre de dos plazas del cuerpo de Técnicos 
superiores, escala de Químicos del Principado de Asturias (Grupo A, subgrupo A1) en régimen de funcionario/a 
de carrera.

Primero.—Con fecha 26 de octubre de 2009 se dicta resolución de la viceconsejería de modernización y recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de dos plazas del Cuerpo de técni-
cos superiores, escala de Químicos del Principado de asturias (Grupo a, subgrupo a1) en régimen de funcionario/a de 
carrera. (boPa de 7 de noviembre 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 26 de octubre de 2009 de la Viceconsejería de 
modernización y recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de dos 
plazas del Cuerpo de técnicos superiores, escala de Químicos del Principado de asturias (Grupo a, subgrupo a1) en 
régimen de funcionario/a de carrera (boPa de 7 de noviembre de 2009), de la forma que a continuación se determina:

en la base sexta, fase de oposición, primer apartado (boletín n.º 258, de 7 de noviembre de 2009, página 5/12 del 
anuncio de la citada resolución),

Donde dice:

“la oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada uno de los 
ejercicios se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, siendo necesario para superar cada una de ellas obtener 
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación 
única como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. el número de perso-
nas aprobadas en el último de los ejercicios que componen esta fase de oposición no podrá ser superior al de plazas 
convocadas.”

Debe decir:

“la oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada uno de los 
ejercicios se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, siendo necesario para superar cada una de ellos obtener 
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única 
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.”

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 la 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 9 de noviembre de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d. 4-9-2007 boPa 
13-9-2007).—26.793.
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