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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 13 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se rectifica error 
advertido en la Resolución de 28 de enero de 2011 de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pú-
blica “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y la acumulación 
definitiva de plazas resultantes del concurso de traslados, para la provisión de plazas de la categoría de Médico 
de urgencia Hospitalaria, dependientes del servicio de salud del Principado de Asturias (sesPA), y en régimen de 
personal estatutario fijo (BoPA de 31 de diciembre de 2008).

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de modernización y recursos Humanos 
(BOPA de 31 de diciembre de 2008), posteriormente modificada por Resolución de 28 de octubre de 2009 (BOPA del 
nueve de noviembre de 2009), a su vez rectificada por Resolución de 10 de noviembre de 2009 (BOPA de 11 de noviem-
bre de 2009) y modificada por Resolución de 28 de junio de 2010 (BOPA del 22 de julio de 2010), se convoca proceso 
selectivo mediante sistema de concurso oposición para el acceso a 44 plazas (22 por el turno libre y 22 por el turno de 
promoción interna) de la categoría de médico de urgencia Hospitalaria dependientes del servicio de salud del Principado 
de asturias.

segundo.—Con fechas 17 de diciembre de 2010 y 28 de enero de 2011 se dictan sendas resoluciones de la direc-
ción del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por las que se aprueban en la primera de forma 
provisional y en la segunda con carácter definitivo la lista de personas admitidas y excluidas, la acumulación de plazas 
resultantes del concurso de traslados, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas 
para la provisión de cincuenta y seis plazas (que constituye el error objeto de la presente rectificación de errores) de la 
categoría de médico de urgencia Hospitalaria, dependientes del servicio de salud del Principado de asturias (sesPa) (28 
plazas turno de promoción interna y 28 plazas turno de acceso libre).

Tercero.—Que el número de plazas indicado en las citadas resoluciones, es decir 56, es el resultado erróneo de las 
suma de las 44 plazas convocadas más otras diez que deben de acumularse al haber quedado desiertas del proceso de 
movilidad interna.

siendo por tanto el total de plazas a cubrir 54 y no 56 resulta necesario proceder a corregir en los términos estable-
cidos en el artículo 105.2 de la Ley 30/92 el citado error aritmético.

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se señala que las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

Primero.—Rectificar el error detectado en las Resoluciones de 17 de diciembre de 2010 y 28 de enero de 2011 de 
la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por las que se aprueban, en la primera 
con carácter provisional y en la segunda con carácter definitivo la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y la 
acumulación definitiva de plazas resultantes del concurso de traslados para la provisión de cincuenta y seis plazas de la 
categoría de médico de urgencia Hospitalaria, dependientes del servicio de salud del Principado de asturias (sesPa) (28 
plazas turno de promoción interna y 28 plazas turno de acceso libre), y en régimen de personal Estatutario fijo (BOPA 
de 31 de diciembre de 2008). boPa 22 de diciembre de 2010 y boPa 1 de febrero de 2011

La rectificación se hace de la forma que a continuación se determina:

• En el Título de las Resoluciones,

Donde dice:

“…cincuenta y seis plazas de la categoría de médico de urgencia Hospitalaria, dependientes del servicio de salud del 
Principado de asturias (sesPa) (28 plazas, turno de promoción interna y 28 plazas, turno de acceso libre), …”
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Debe decir: 

“…cincuenta y cuatro plazas de la categoría de médico de urgencia Hospitalaria, dependientes del servicio de salud 
del Principado de asturias (sesPa) (27 plazas turno de promoción interna y 27 plazas turno de acceso libre), …”

• En el Resuelvo segundo,

Donde dice:

 “veintitrés”.

Debe decir:

 “veintidós”.

Donde dice:

 “28 plazas para el turno de promoción interna y 28 plazas para el turno libre.”

Debe decir:

 “27 plazas para el turno de promoción interna y 27 plazas para el turno libre.”

segundo.—Que todas las actuaciones de este Instituto, así como del Tribunal Calificador con fecha posterior a 1 de 
febrero de 2011, día de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la Resolución ahora rectificada 
(plantillas de respuestas correctas del primer ejercicio, calificaciones de las pruebas de la fase de oposición, anuncios de 
citación para lecturas de ejercicios, calificación provisional de la fase de concurso…), deberán entenderse referidas a que 
el número final de plazas del proceso selectivo son 54, de las cuales, 27 plazas son para el turno de promoción interna 
y 27 plazas para el turno libre.

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

oviedo, a 13 de octubre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público.—P.d., el director del iaaP “adolfo 
Posada” resolución de 3 de octubre de 2011 (boPa de 11 de octubre de 2011).—Cód. 2011-20277.
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