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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se rectifica la Resolución de 16 de marzo de 2011 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Técnicos/as superiores, escala de Médicos (BoPA número 75, de 31 de marzo de 2011).

a la vista de la resolución de fecha 16 de marzo de 2011 de esta Consejería por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de técnicos superiores, escala de médicos.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 16 de marzo de 2011 de esta Consejería se dispone el nombramiento de funcio-
narios de carrera del Cuerpo de técnicos superiores, escala de médicos de la administración del Principado de asturias, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 31 de marzo de 2011.

segundo.—se detecta error en el anexo de la citada resolución en relación al destino adjudicado al funcionario d. 
Carlos ramón botana rivera, dni 10.589.058-l.

Fundamentos de derecho

Primero.—en materia objeto del presente expediente la competencia viene determinada en el estatuto de autonomía 
del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de astu-
rias; la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Principado de asturias; la ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y, principalmente, en la ley 7/2007, 
de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, en la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la 
Función Pública de la administración del Principado de asturias, y en el reglamento de selección e ingreso de Personal 
de la administración del Principado de asturias, aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo.

segundo.—de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, las administraciones Públicas podrán, 
rectificar en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos de los actos administrativos.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, concurrentes, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—Rectificar la Resolución de fecha 16 de marzo de 2011 de esta Consejería por la que se dispone el nom-
bramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de técnicos superiores, escala de médicos de la administración del 
Principado de asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 31 de marzo de 2011, en el sentido 
siguiente:

en el anexo donde dice: “apellidos y nombre: botana rivera, Carlos ramón, dni: 10.589.058-l. Cuerpo/escala: es-
cala de medicos; Área sanitaria/zona salud: vi-arriondas. zona especial s. vi.3; zona: Concejo Parres; Centro de salud: 
arriondas; nombre equipo: arriondas”.

Debe decir: “apellidos y nombre: botana rivera, Carlos ramón, dni: 10.589.058-l; Cuerpo/escala: escala de medi-
cos; Área sanitaria/zona salud: vi-arriondas. zona básica s. vi.3; zona: Concejo Parres; Centro de salud: arriondas; 
nombre equipo: arriondas”.

segundo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 12 de abril de 2011.—el director General de la Función Pública, P.d. (resolución de 22-10-2010, boPa de 
02-11-2010).—Cód. 2011-08322.
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