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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifica la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo c, 
subgrupo c2, de la Administración del Principado de Asturias, así como la Resolución de 26 de octubre de 2009 de 
la citada Viceconsejería, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad 
en el mencionado cuerpo. (Boletín oficial del Principado de Asturias de 11 de noviembre de 2009).

Primero.—Con fecha 26 de octubre de 2009 se dicta resolución de la viceconsejería de modernización y recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de auxiliares administrativos, Grupo 
C, subgrupo C2, de la administración del Principado de asturias, así como la resolución de 26 de octubre de 2009 de 
la citada viceconsejería, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad en el 
mencionado Cuerpo (boPa de 11 de noviembre de 2009).

segundo.—Habiéndose detectado errores materiales en las resoluciones referenciadas, 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 Proce-
dimiento administrativo Común:

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar los siguientes errores detectados en la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconse-
jería de modernización y recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de auxiliares administrativos, Grupo C, subgrupo C2, de la administración del Principado de asturias, así como en la 
resolución de 26 de octubre de 2009 de la citada viceconsejería, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso de personas con discapacidad en el mencionado Cuerpo (boPa de 11 de noviembre de 2009), de la forma que 
a continuación se determina:

En la base sexta que lleva por título “estructura y calificación de las pruebas”, en el párrafo primero de la tercera 
prueba (boletín n.º 261, de 11 de noviembre de 2009),

Donde dice:

“Consistirá en la corrección ortográfica de un texto común para todas las personas y elegido al azar entre varios 
propuestos por el Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previamente. Se realizará en el equipo informático 
provisto del entorno Windows XP que se proporcione al efecto, y se valorarán la rapidez en la realización, la limpieza, la 
presentación y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas, con el texto aportado.”

Debe decir:

“Consistirá en la corrección ortográfica de un texto común para todas las personas y elegido al azar entre varios 
propuestos por el Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previamente. Se realizará en el equipo informático, 
provisto del sistema operativo Microsoft Windows XP y del paquete ofimático Microsoft Office XP, que se proporcione al 
efecto, y se valorarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación y la coincidencia, con las correcciones que 
fueren precisas, con el texto aportado.”

En el anexo I y II, bloque tercero y segundo respectivamente que lleva por título “Actividad Ofimática” (Boletín n.º 
261, de 11 de noviembre de 2009),

Donde dice:

“1.—Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de 
datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática.

2.—Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: 
Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio.

3.—el explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. operaciones de búsqueda. mi PC. accesorios. Herra-
mientas del sistema.

4.—Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. Ges-
tión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo.
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5.—Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción y 
edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.

6.—bases de datos: access. Principales funciones y utilidades. tablas. Consultas. formularios. informes. relaciones. 
importación. vinculación y exportación de datos.

7.—Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. el entorno de trabajo. enviar, recibir, responder y 
reenviar mensajes. Creación de mensajes. reglas de mensaje. libreta de direcciones.

8.—la red internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en inter-
net. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus funciones.”

Debe decir:

“1.—Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de 
datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática.

2.—Introducción al sistema operativo: El entorno Microsoft Windows XP. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfi-
co de Windows XP: Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú 
inicio.

3.—el explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. operaciones de búsqueda. mi PC. accesorios. Herra-
mientas del sistema.

4.—Procesadores de texto: Microsoft Word 2002 (paquete ofimático Office XP). Principales funciones y utilidades. 
Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del 
entorno de trabajo.

5.—Hojas de cálculo: Microsoft Excel 2002 (paquete ofimático Office XP). Principales funciones y utilidades. Libros, 
hojas y celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Per-
sonalización del entorno de trabajo.

6.—Bases de datos: Microsoft Access 2002 (paquete ofimático Office XP). Principales funciones y utilidades. Tablas. 
Consultas. formularios. informes. relaciones. importación. vinculación y exportación de datos.

7.—Correo electrónico: microsoft outlook 2003. Conceptos elementales y funcionamiento. el entorno de trabajo. en-
viar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. reglas de mensaje. libreta de direcciones.

8.—la red internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en inter-
net. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer (versión 6) y sus funciones.”

segundo.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el viceconsejero de modernización y recursos Humanos en el plazo de un mes desde 
su publicación en el boPa, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, 
ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en el ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y en la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 30 de noviembre de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d 4-09-2007; boPa 
13-9-2007).—28.035.
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