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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Junta General del PrinciPado

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que 
se procede a la corrección de errores habidos en la Resolución de 15 de diciembre de 2008, por la que se aprueban 
la convocatoria de una plaza del cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta General del Principado 
de Asturias, Grupo A2 (B), vacante en la plantilla de funcionarios de la Junta General del Principado de Asturias, 
en turno libre y por el procedimiento de oposición, y las bases por las que ha de regirse (BoPA de 9 de enero de 
2009).

advertido error material en la publicación de la resolución de la Presidencia de la Junta General, de 15 de diciembre 
de 2008, por la que se aprueban la convocatoria de una plaza del cuerpo de ayudantes de archivos y Bibliotecas de la 
Junta General del Principado de asturias, Grupo a2 (B), vacante en la plantilla de funcionarios de la Junta General del 
Principado de asturias, en turno libre y por el procedimiento de oposición, y las bases por las que ha de regirse (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 9 de enero de 2009) y en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 30/92, de 
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se 
procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En el anexo II: “Programa. Parte II. Tema 11” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 6, de 9 de enero de 
2009, en la página 396),

Donde dice:

“Normas ISO 9001:2000 e ISO/UNE15489-1/2:2006 y su aplicación en los archivos. Normas ISO 230810-1 e 
ISO/IED 27001:2005 y su repercusión en los archivos.”

Debe decir:

“Normas ISO 9001:2000 e ISO/UNE15489-1/2:2006 y su aplicación en los archivos. Normas ISO 23081-1 e ISO/IEC 
27001:2005 y su repercusión en los archivos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palacio de la Junta General, a 21 de enero de 2009.—La Presidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez 
González.—2.790.


		ebopa@asturias.org
	2009-01-26T15:00:30+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




