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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 3 de febrero de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se corrige error de la Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección del instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la 
designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Jefe 
de Zona (Bomberos de Asturias), en turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

antecedentes

Primero.—Por resolución de 28 de enero de 2010, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el co-
mienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de jefe de zona (bomberos de asturias), en turno libre 
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, publicada en el BOPA del 30 de enero. 

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 28 de enero de 2010, de la Dirección del Instituto 
asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, 
la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Jefe de 
Zona (Bomberos de Asturias), en turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de la forma que 
a continuación se determina:

En el resuelvo “Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador”, en el apartado relativo a la presidencia, página1/2 
del boPa número 24 

Donde dice:

“Presidencia:

jaime martín Herrero, titular, perteneciente a la escala de ingenieros técnicos forestales de la administración del 
Principado de asturias y óscar martín rodríguez, suplente, jefe supervisor de la entidad Pública bomberos del Principado 
de asturias.”

Debe decir:

“Presidencia:

jaime martín Herrero, titular, perteneciente a la escala de ingenieros técnicos forestales de la administración del 
Principado de asturias, y óscar rodríguez menéndez, suplente, jefe supervisor de la entidad Pública bomberos de 
asturias.”

segundo.—Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada 
ante la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes, desde el día 
siguiente al de la publicación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 27 de la ley del Principado 2/1995, 
de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y 114 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y todo sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 3 de febrero de 2010.—la directora del iaaP “adolfo Posada”.—2.443.
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