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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se corrige error habido en la Resolución de 16 de mayo de 2011 (BoPA número 112 de 17 de mayo de 
2011), por la que se convoca procedimiento de solicitud para la incorporación al sistema de progresión en la carrera 
horizontal, en la categoría personal de entrada y en la primera categoría, de los funcionarios de carrera y personal 
laboral fijo que prestan servicios en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes 
públicos, así como la fijación del plazo para la presentación del objetivo individual. expte. 1/2011.

i.—Por resolución de 16 de mayo de 2011 de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
(boPa 17-05-2011) se convoca procedimiento de solicitud para la incorporación al sistema de progresión en la carrera 
horizontal, en la categoría personal de entrada y en la primera categoría, de los funcionarios de carrera y personal laboral 
fijo que prestan servicios en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos, así 
como la fijación del plazo para la presentación del objetivo individual.

ii.—advertido error en el anexo i de la citada resolución, procede la corrección del mismo.

iii.—de conformidad con el artículo 105.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la rectificación de la Resolución de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 16 de mayo de 2011, por la que se convoca procedimiento 
de solicitud para la incorporación al sistema de progresión en la carrera horizontal, en la categoría personal de entrada y 
en la primera categoría, de los funcionarios de carrera y personal laboral fijo que prestan servicios en la Administración 
del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos, así como la fijación del plazo para la presentación 
del objetivo individual, en los términos siguientes:

Primero.—en la página 2 de la resolución de 16 de mayo de 2011, en su anexo i, apartado segundo, punto tercero.—
empleados públicos con anticipos a cuenta, en el segundo párrafo:

Donde dice:

“en este supuesto los derechos económicos y administrativos de la primera categoría personal tendrán efectos a 1 de 
enero de 2010 una vez superada la evaluación.”

Debe decir:

“en este supuesto los efectos administrativos tendrán efectos de 1 de enero de 2010 una vez superada la 
evaluación.”

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación oficial en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 el artículo 116 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 18 de mayo de 2011.— la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-10401.
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