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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 17 junio de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 10 de junio de 2011 de la citada Dirección, por 
la que establece la fecha de inicio del proceso selectivo y se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos 
del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados Cuerpos (BoPA de 16 de junio).

advertido error en los anexos de la resolución de 10 de junio de 2011 de la dirección del instituto asturiano de ad-
ministración Pública “adolfo Posada”, por la que establece la fecha de inicio del proceso selectivo y se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los mencionados Cuerpos (BOPA de 16 de junio), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—Corregir el error detectado en los anexos de la Resolución de 10 de junio de 2011 de la Dirección del Insti-
tuto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por la que establece la fecha de inicio del proceso selectivo y 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos (BOPA 16 de junio), en el siguiente sentido:

en el anexo “distribución de aspirantes por tribunal” donde dice:

“forma de acceso 2 y 5”

Debe decir:

“forma de acceso 2 y 3”

En el anexo “Lista definitiva de admitidos y excluidos” donde dice:

“aCCeso: 5”

Debe decir:

“aCCeso: 3”

Tercero.—el contenido de la resolución de 10 de junio de 2011 de la dirección del instituto asturiano de adminis-
tración Pública “adolfo Posada”, por la que establece la fecha de inicio del proceso selectivo y se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por 
los funcionarios de los mencionados Cuerpos, se mantienen en todos sus términos, salvo lo dispuesto en la presente 
resolución.

Cuarto.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la sede del ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, así como en la sede de la Consejería de Educación y Ciencia, 
en el portal educativo www.educastur.es, así como en la sede electrónica del citado Instituto: www.asturias.es/iaap

oviedo, a 17 de junio de 2011.—la directora del iaaP “adolfo Posada”, P.d. resolución de 22 de octubre de 2010 
(BOPA de 2 de noviembre 2010).—Cód. 2011-12416.
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