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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 30 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 por la que se convoca procedimiento selectivo para la provisión 
en turno de promoción interna y libre, de seis plazas de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), Grupo B, en 
régimen de contratación laboral fija para el organismo Autónomo, establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias (eRA) (Boletín oficial del Principado de Asturias de 13 de noviembre de 2009).

Primero.—Con fecha 26 de octubre de 2009 se dicta resolución de la viceconsejería de modernización y recursos Hu-
manos, por la que se convoca procedimiento selectivo para la provisión en régimen de contratación laboral fija, en turnos 
de promoción interna y libre, de seis plazas de titulado de Grado medio (fisioterapeuta), Grupo b, para el organismo 
autónomo, establecimientos residenciales para ancianos de asturias (era) (boPa de 13 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 convoca procedimiento selectivo para la provisión en régimen de con-
tratación laboral fija, en turnos de promoción interna y libre, de seis plazas de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), 
Grupo b, para el organismo autónomo, establecimientos residenciales para ancianos de asturias (era) (boPa de 13 de 
noviembre de 2009), de la forma que a continuación se determina:

En el anexo II, que lleva por título “Estructura y calificación de las pruebas del turno libre”, en la prueba tercera, 
párrafo primero (boletín n.º 263, de 13 de noviembre de 2009),

Donde dice:

“Consistirá en la resolución escrita, en tiempo máximo de tres horas, de dos supuestos teórico-prácticos, relacionados 
con las materias del programa cuyo contenido decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre las funciones propias de un/a titulado/a Grado medio (ats). a estos efectos se hace constar que titulado/a Grado 
medio es el trabajador o trabajadora contratado/a en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su profe-
sión y que además, se deriven de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.”

Debe decir:

“Consistirá en la resolución escrita, en tiempo máximo de tres horas, de dos supuestos teórico-prácticos, relaciona-
dos con las materias del programa señalado como anexo iv de esta convocatoria, cuyo contenido decidirá el tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a Grado medio (fi-
sioterapeuta). a estos efectos se hace constar que titulado/a Grado medio es el trabajador o trabajadora contratado/a 
en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y que además, se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.”

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 30 de noviembre de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d. 4-09-2007, 
boPa 13-09-2007).—28.024.
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