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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 12 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se rectifica 
error habido en la publicación de la Resolución de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno, por la que se remite el expediente administrativo y se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo número 293/2011, interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 1 de oviedo (Boletín oficial del Principado de Asturias número 181, de 5 de agosto de 2011).

advertido error material en la publicación de la resolución de 14 de julio de 2011, de la Consejería de administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se remite el expediente administrativo y se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 293/2011, interpuesto ante el juzgado Contencioso-administrativo n.º 1 de 
oviedo por d. luis Fernando sacristán Pascual, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 181, de 
5 de agosto de 2011 (código de registro 2011-14852), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice:

“…contra resolución de fecha 11/05/2011, dictada por la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz de Go-
bierno, sobre decreto 37/2011 (boPa 14/05/2011), por el que se aprueba el reglamento de la Carrera Horizontal de los 
funcionarios de la administración del Principado”

Debe decir:

“…contra la resolución de 16 de mayo de 2011 por la que se convoca procedimiento de solicitud para la incorpora-
ción al sistema de progresión en la carrera horizontal y contra la resolución de 20 de junio de 2011 de la Consejería de 
administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, resolviendo el procedimiento”

oviedo, 12 de septiembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-18611.
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