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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se corrige la 
Resolución de 17 de octubre de 2011, por la que se resolvía definitivamente el concurso de traslado para plazas 
vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, anunciado por Resolución 
de 28 de abril de 2011.

Advertido error en la Resolución de 17 de octubre de 2011 (BOPA 31-10-2011), por la que se resolvía definitivamente 
el concurso de traslado para plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial anunciado por Resolución de 28 de 
abril de 2011, y según lo establecido en el art. 105 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a efectuar 
la siguiente corrección:

1.º—Eliminar del listado de adjudicaciones en el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Oviedo, a D.ª M.ª Teresa Fernández 
Ursueguía, NIF 09393697Z, del Cuerpo de Auxilio Judicial, por haber sido excluida de la participación en el concurso.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería 
de Hacienda y Sector Público en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, o 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Oviedo, 2 de noviembre de 2011.—El Consejero de Hacienda y Sector Público.—Por delegación (Resolución de 3-10-
2011, BOPA n.º 236, de 11-10-2011), el Viceconsejero de Sector Público.—Cód. 2011-21900.
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