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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de AdminiStRACiOneS PúbliCAS y PORtAVOz del GObieRnO

inStitutO AStuRiAnO de AdminiStRACiOneS PúbliCAS “AdOlfO POSAdA”

ReSOluCión de 14 de mayo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se rectifica Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de modernización y Recursos Hu-
manos, 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. (Boletín Oficial del Principado de Asturias 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 el Anexo I “Estructura y calificación de las pruebas del turno de promoción interna, apartado B), “Fase de concur-
so”, página 8/22 del Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 259. 

Donde dice:

“ …con referencia a la fecha fin de plazo de presentación de instancias…”  

Debe decir:

“…con referencia a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la Resolución por la que 
se designa al Tribunal Calificador del proceso selectivo…”

Segundo.—Añadir los siguientes párrafos, al final del citado Anexo I:

 los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o escala desde el que las personas intentan promocionar y su an-
tigüedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos resultantes del puesto de trabajo que se venga desem-
peñando, de la antigüedad total reconocida en el Grupo A, Subgrupo A2 (antiguo grupo b), y del grado personal con-
solidado, los solicitará el IAAP de oficio y, en su momento, a la Dirección General de la Función Pública o al Organismo 
Público correspondiente.

en el caso de la formación impartida por el iAAP, no será preciso aportar la documentación, debiendo el tribunal 
recabar, en su momento, dicha información de oficio.

 los documentos acreditativos de los demás cursos de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen para 
la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir 
de la publicación de la última nota de la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocatoria 
que se trata y de los datos personales de la persona interesada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/iaap 
apartado de selección de personal).

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en el plazo de un 
mes, desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispues-
to 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 14 de mayo de 2010.—la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana Rosa 
migoya diego.—11.884.
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