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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se rectifica 
error advertido en la Resolución de 12 de septiembre de 2011, por la que se dispone el cese de doña sonia Arias 
Martínez como secretaria de Despacho de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 12 de septiembre de 2011 se dispone el cese de doña sonia arias martínez como se-
cretaria de despacho de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo por la causa prevista en el artículo 55.2 de 
la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de la administración del Principado de asturias 
(que constituye el error objeto de la presente rectificación).

Fundamentos de derecho

Único.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 fijados y demás normas de general aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—Rectificar el error detectado en la resolución de 12 de septiembre de 2011, por la que se cesa a doña So-
nia arias martínez como secretaria de despacho de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, en el siguiente 
sentido:

en el antecedente donde dice: “artículo 55.2 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pú-
blica de la administración del Principado de asturias”.

Debe decir: “artículo 55.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de asturias”.

segundo.—disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 25 de octubre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-21277.
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