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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Acuerdo de 17 de junio de 2009, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ampliación de oferta de em-
pleo Público para el año 2009 de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos.

Por acuerdo de 22 de abril de 2009, el Consejo de Gobierno aprobó la oferta de empleo Público para el ejercicio 2009, 
para la administración del Principado de asturias y sus organismos públicos y entes públicos.

no se incorporaron a dicha oferta las necesidades derivadas de las vacantes de la entidad 112 asturias, reconside-
rándose en estos momentos la posibilidad de ofertar puestos vacantes y que son necesarios para el adecuado funciona-
miento del servicio Público de emergencias.

la existencia de vacantes en la categoría de supervisor/a en la entidad 112 asturias encuadrada en el grupo C, 
aconseja aumentar la oferta pública de empleo en 2 plazas de supervisor/a, cuya cobertura se produciría a través del 
sistema de promoción interna, considerándose imprescindible proceder a la ampliación de la oferta Pública de empleo 
para el ejercicio 2009, incluyendo las plazas indicadas.

en base a lo anteriormente expuesto, previa negociación en la mesa General de negociación de la administración 
del Principado de asturias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la ley del Principado de asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública; artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del es-
tatuto básico del empleado Público, y de acuerdo con la ley del Principado de asturias de 5/2008, de 30 de diciembre, 
que regula los Presupuestos Generales del Principado de asturias durante el ejercicio 2009, el Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,

a C U e r d a

Primero.—aprobar la ampliación de la oferta de empleo Público para 2009 de la administración del Principado de 
asturias, sus organismos y entes públicos, que se regirá en todos sus términos por las disposiciones contenidas en la 
oferta aprobada por acuerdo de 22 de abril de 2009.

Segundo.—incluir en la misma las plazas de personal laboral que se relacionan en el anexo que se incorpora y que 
forma parte de este acuerdo, que se cubrirán por el sistema de promoción interna.

Tercero.—ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a 28 de mayo de 2009.—la Conseja de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.—15.665.

Anexo

entidad PúbliCa 112

CATEGORÍA GRUPO Total plazas

sUPervisor/a C 2
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