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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 20 de mayo de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se rectifican errores advertidos en la Resolución de 16 de mayo de 2011 (número 4809), 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 dos plazas de Técnico Auxiliar de informática y/o Comunicaciones (Grupo C), en régimen de con-
tratación laboral fija, para el servicio del ente de servicios Tributarios del Principado de Asturias (BoPA de 20 de 
mayo de 2010).

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 16 de mayo de 2011 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 dos plazas de técnico auxiliar de informática y/o Comunicaciones 
(Grupo C), en régimen de Contratación laboral fija para el servicio del ente de servicios tributarios del Principado de 
asturias. (boPa de 20/05/2010).

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

Único.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 16 de mayo de 2011, relativo a la designación del 
Tribunal Calificador,

Donde dice:

Presidencia:

dña. belén morales viamonte, titulada superior, titular, y d. fernando García zorrilla, perteneciente al Cuerpo de 
Gestión, suplente, ambos pertenecientes a la administración del Principado de asturias.

vocalías titulares:

d. josé javier Álvarez larraceleta y dña. adela maría Gutiérrez lebredo, ambos titulados superiores y d. Carlos 
franco García, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, todos ellos pertenecientes a la administración del 
Principado de asturias.

secretaría: dña. laura simón santirso, titular, y d. josé jorge Guardado sevares, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

Debe decir:

Presidencia:

dña. belén morales viamonte, titulada superior, titular, y d. fernando García zorrilla, perteneciente al Cuerpo de 
diplomados y técnicos medios, escala Gestión de finanzas, suplente, ambos pertenecientes a la administración del 
Principado de asturias.

vocalías titulares:

d. josé javier alvarez larraceleta titulado superior, dña. adela maría Gutiérrez lebredo, titulado Grado medio y d. 
Carlos franco García, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, todos ellos pertenecientes a la administra-
ción del Principado de asturias.

secretaría: dña. laura simón santirso, titular, y d. josé jorge Guardado sevares, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo de Gestión de la administración del Principado de asturias.

Contra la designación del Tribunal Calificador, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante la directora del iaaP en el plazo de un mes desde su publicación en el boPa, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, 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-
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administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 20 de mayo de 2011.—la directora del i.a.a.P., P.d. resolución de 22-10-2010 (boPa 2-11-2010).—Cód. 
2011-10641.
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