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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 22 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
de rectificación de errores materiales detectados en la Resolución de 14 de enero de 2011 (BoPA de 24 de enero 
de 2011), por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de solicitud de acceso al grado correspondien-
te de carrera profesional, de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores Titulares de 
universidad o de escuela universitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil 
asistencial, vinculada a las instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado de Asturias, convocada por 
Resolución de esta Gerencia con fecha 8 de octubre de 2010 (BoPA de 21 de octubre de 2010).

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de enero de 2011 fue dictada resolución de la dirección Gerencia del servicio de salud del 
Principado de Asturias, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de solicitud de acceso al grado corres-
pondiente de carrera profesional, de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores titulares de 
Universidad o de Escuela Universitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil asisten-
cial, vinculada a las instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado de asturias.

segundo.—Tras su publicación, advertidos errores materiales en la citada Resolución, se procede por medio de la 
presente a su rectificación.

Fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento de oficio o instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes 
en sus actos.

teniendo en cuenta lo anterior, esta dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, en uso de las 
funciones que tiene atribuidas en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, reguladora del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, modificada por Ley 18/1999, de 31 de diciembre; Ley 14/2001, de 28 de diciembre, y Ley 5/2005, 
de 16 de diciembre, y del Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de Estructura Orgánica Básica del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, así como en virtud de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006,

r e s u e l v e

Primero.—Rectificar los listados de los anexos de la Resolución de 14 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia del 
SESPA (BOPA 24/01/2011) del modo que a continuación se determina:

NO DEBE FIGURAR EN ANExO II

Nombre 1. Apellido 2. Apellido DNI Causa de exclusión
maría medina sÁnCHeZ 10828476F 1

DEBE FIGURAR EN ANExO I

1. Apellido  2. Apellido  Nombre DNI Grado
medina sÁnCHeZ maría 10828476F iv

segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Gerencia de origen y notifíquese al interesado.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en 
relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2011.—La Directora Gerente.—Cód. 2011-10638.
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