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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Rectificación de errores habidos en la publicación del acuerdo de 27 de enero de 2010, del consejo de Gobier-
no, por el que se fijan para 2010 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la administración 
del Principado de asturias (Boletín Oficial del Principado de asturias número 24, de 30 de enero de 2010).

advertidos errores materiales en la publicación del acuerdo 27 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 
que se fijan para 2010 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración del Principado 
de asturias, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 24, de 30 de enero de 2010, con número 
de anuncio 1850, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en las páginas 9 y 10, en el anexo ii, 3 apartados a) y b),

Donde dice:

anexo ii

retribUCiones del Personal FUnCionario y Personal laboral del Convenio úniCo de la administraCiÓn del PrinCiPado 
de astUrias

3.—complemento específico con devengo variable:

a)   Personal funcionario del Principado de asturias y personal laboral del Convenio único de la administración del 
Principado de asturias.

Concepto
Cuantía mensual

Euros

Por guardia localizada veterinario 24 horas. 142,19

Por guardia localizada veterinario 16 horas. 94,79

b)   Personal funcionario del Principado de asturias.

Concepto
Cuantía mensual

Euros

Plus por la prestación de servicios de inspección veterinaria en mataderos 
regulado en horario especial 1,42

Concepto
Cuantía mensual

Euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 284,38

Por guardia médica de presencia física 17 horas 200,48

Por guardia médica localizada 24 horas 142,19

Por guardia médica localizada 17 horas 100,24

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas 85,32

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas 60,16

Por guardia localizada ing. t. superior minas 24 horas 142,19

Por guardia localizada ing. t. superior minas 16 horas 94,79

Por guardia localizada ing. técnico/a minas 24 horas 85,32

Por guardia localizada ing. técnico/a minas 16 horas 56,88
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Debe decir:

anexo ii

retribUCiones del Personal FUnCionario y Personal laboral del Convenio úniCo de la administraCiÓn del PrinCiPado 
de astUrias

3.—Complemento específico con devengo variable:

a)   Personal funcionario del Principado de asturias y personal laboral del Convenio único de la administración del 
Principado de asturias.

Concepto
Cuantía

Euros

Por guardia localizada veterinario 24 horas 142,19

Por guardia localizada veterinario 16 horas 94,79

b)   Personal funcionario del Principado de asturias.

Concepto
Importe hora

Euros

Plus por la prestación de servicios de inspección veterinaria en mataderos 
regulado en horario especial 1,42

Concepto
Cuantía

Euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 284,38

Por guardia médica de presencia física 17 horas 200,48

Por guardia médica localizada 24 horas 142,19

Por guardia médica localizada 17 horas 100,24

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas 85,32

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas 60,16

Por guardia localizada ing. t. superior minas 24 horas 142,19

Por guardia localizada ing. t. superior minas 16 horas 94,79

Por guardia localizada ing. técnico/a minas 24 horas 85,32

Por guardia localizada ing. técnico/a minas 16 horas 56,88

en la página 15, en el anexo iii, 3,

Donde dice:

anexo iii

retribUCiones del Personal FUnCionario de institUCiones sanitarias

3.—Complemento específico con devengo variable:

Concepto

Cuantías mensuales en euros

Jornada Completa Media Jornada

Peligrosidad 4,36 2,18

Penosidad 4,36 2,18

toxicidad 4,36 2,18

nocturnidad 13,80 6,90

Festivo 23,46 11,73

nocturnidad ats/dUe 25,34 12,67

turnicidad/mes 39,90
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Concepto Cuantía mensual en euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 284,38

Por guardia médica de presencia física 17 horas 200,48

Por guardia médica localizada 24 horas 142,19

Por guardia médica localizada 17 horas 100,24

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas 85,32

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas 60,16

Debe decir:

anexo iii

retribUCiones del Personal FUnCionario de institUCiones sanitarias

3.—Complemento específico con devengo variable:

Concepto

Cuantía en euros

Jornada Completa Media Jornada

Peligrosidad 4,36 2,18

Penosidad 4,36 2,18

toxicidad 4,36 2,18

nocturnidad 13,80 6,90

Festivo 23,46 11,73

nocturnidad ats/dUe 25,34 12,67

turnicidad/mes 39,90

Concepto Cuantía en euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 284,38

Por guardia médica de presencia física 17 horas 200,48

Por guardia médica localizada 24 horas 142,19

Por guardia médica localizada 17 horas 100,24

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas 85,32

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas 60,16

en la página 30, en el anexo vi, 6, Primero, 1.2.a),

Donde dice:

anexo Vi

retribUCiones del Personal estatUtario del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

6.—Complemento de productividad (factor fijo).

Primero.—Personal facultativo.

1.2.—Personal facultativo en atención Primaria.

a)  Por el desempeño de determinados puestos de trabajo.

 Director de Área o Unidad de Gestión Clínica: 683,21.
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Debe decir:

anexo Vi

retribUCiones del Personal estatUtario del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

6.—Complemento de productividad (factor fijo).

Primero.—Personal facultativo.

1.2.—Personal facultativo en atención Primaria.

a)  Por el desempeño de determinados puestos de trabajo.

 Director de Área o Unidad de Gestión Clínica: 172,25.

en la página 32, en el anexo vi, 6, segundo, 2.2.d),

Donde dice:

anexo Vi

retribUCiones del Personal estatUtario del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

6.—Complemento de Productividad (factor fijo).

segundo.—Personal Sanitario no facultativo.

2.2.—Personal sanitario no facultativo en atención Primaria.

 d) resto de Personal sanitario no facultativo en atención Primaria.

enfermera/ dUe en servicios Centrales 1,60

 técnico especialista 8,03

 Higienista dental 8,03

 Auxiliar de Enfermería 23,68

 Auxiliar de Enfermería que realiza funciones de Técnico Especialista 27,11

Debe decir:

anexo Vi

retribUCiones del Personal estatUtario del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

6.—Complemento de Productividad (factor fijo).

segundo.—Personal Sanitario no facultativo.

2.2.—Personal sanitario no facultativo en atención Primaria.

 d) resto de Personal sanitario no facultativo en atención Primaria.

enfermera/ dUe en servicios Centrales 1,60 euros/mes

 técnico especialista 8,03 euros/mes

 Higienista dental 8,03 euros/mes

 Auxiliar de Enfermería 23,68 euros/mes

 Auxiliar de Enfermería que realiza funciones de Técnico Especialista 27,11 euros/mes

en la página 36, en el anexo vii,

Donde dice:

anexo Vii

tablas de CoeFiCientes Personal de CUPo

Personal aUXiliar sanitario
CoeFiCiente CoeFiCiente

total
mÉdiCo QUirUrGiCo
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anexo Vii

    

 de 1.501 titUlares adsCritos en adelante   

Debe decir:

anexo Vii

tablas de CoeFiCientes Personal de CUPo

Personal aUXiliar sanitario
CoeFiCiente CoeFiCiente

total
mÉdiCo QUirUrGiCo

    

 de 1.501 titUlares adsCritos en adelante   0

en la página 40, en el anexo viii,

Donde dice:

anexo Viii

retribUCiones del Personal en FormaCiÓn

     

 mÉdiCo i. r., biÓloGo i. r., FarmaCÉUtiCo i. r., FísiCo i. r., QUímiCo i. r., PsiCÓloGo i. r., PsiQUiatra 
i.r.

      

 CateGoría sUeldo ComPlemento Grado FormaCiÓn

enFermeras residentes de enFermería de salUd mental y matronas

CateGoría sUeldo ComPlemento Grado FormaCiÓn

Debe decir:

anexo Viii

retribUCiones del Personal en FormaCiÓn

     

 mÉdiCo i. r., biÓloGo i. r., FarmaCÉUtiCo i. r., FísiCo i. r., QUímiCo i. r., PsiCÓloGo i. r., PsiQUiatra 
i.r.

      

CateGoría CUantía mensUal en eUros

 sUeldo ComPlemento Grado FormaCiÓn

enFermeras residentes de enFermería de salUd mental y matronas



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 37 de 15-ii-2010 6/10

enFermeras residentes de enFermería de salUd mental y matronas

CateGoría
CUantía mensUal en eUros

sUeldo ComPlemento Grado FormaCiÓn

en la página 44, en el anexo Xii,

Donde dice:

anexo Xii

retribUCiones del Personal estatUtario Con CateGorias deClaradas a eXtinGUir

CateGoria/ PUesto de trabajo
sUeldo Cto. Cto. Cto.

base destino esPeCiFiCo Prod. Fija

2 º.—P e r s o n a l  s a n i t a r i o  n o  l i C e n C i a d o   

supervisora de Área Funcional a extinguir 985,59 575,15 838,00  

Debe decir:

anexo Xii

retribUCiones del Personal estatUtario Con CateGorias deClaradas a eXtinGUir

CUantía mensUal en eUros

CateGoria/ PUesto de trabajo
sUeldo Cto. Cto. Cto.

base destino esPeCiFiCo Prod. Fija

2 º.—P e r s o n a l  s a n i t a r i o  n o  l i C e n C i a d o   

supervisora de Área Funcional a extinguir 985,59 575,16 838,00  

en la página 45, en el anexo Xiii,

Donde dice:

anexo Xiii

Convenio HosPital monte naranCo

CateGoria sueldo base Complem de destino Complemento 
Específico

Product.
 Fija

Debe decir:

anexo Xiii

Convenio HosPital monte naranCo

CUantía mensUal en eUros

CateGoria sueldo base Complemento de 
destino

Complemento 
Específico Productividad Fija

en la página 48, en el anexo Xiv,

Donde dice:
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anexo XiV

Convenio salUd mental

 CateGoría sueldo base Complem. de destino Complemento Específico Productividad Fija 

Debe decir:

anexo XiV

Convenio salUd mental

 
 

CateGoría
 

CUantía mensUal en eUros

sueldo base Complemento de 
destino Complemento Específico Productividad Fija 

en la página 50, en el anexo Xiv,

Donde dice:

anexo XiV

Convenio salUd mental

antiGÜedad    

mod. (a) mod. (b)

titUlado sUPerior  44,64  -------------

   

titUlado medio 35,73 -------------

   

oFiCial administrativo 26,83 26,02

enCarGado 26,83 26,14

   

sUPervisor de seCCion 26,83 26,02

sUPervisor de Unidad 26,83 26,02

a.s.e.P. 26,83 26,02

monitor oCUPaCional 26,83 26,02

   

oFiCial de oFiCio 17,93 26,02

aUXiliar administrativo 17,93 24,52

aUXiliar de enFermeria 17,93 24,52

CostUrera 17,93 24,52

   

ordenanza/viGilante 13,46 24,52

ayUdante de oFiCio 13,46 24,52

oPeraria de CoCina 13,46 23,02

limPiador/Peon  13,46  23,02
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ComPlemento Personal     

mes aÑo

enCarGado  98,11  1.177,32

oFiCial administrativo 26,72 320,64

aUX. enFermeria 52,08 624,96

aUX. administrativo 132,49 1.589,88

oFiCial de oFiCio 109,09 1.309,08

CostUrera 33,43 401,16

aUX. enFermeria esPeCialista 50,61 607,32

ordenanza 110,94 1.331,28

viGilante 110,94 1.331,28

ayUdante de oFiCio 105,40 1.264,80

oPerario CoCina 113,84 1.366,08

liPiador 19,01 228,12

Peon  19,01  228,12

Debe decir:

antiGÜedad    

CUantía mensUal en eUros

mod. (a) mod. (b)

titUlado sUPerior  44,65  -------------

   

titUlado medio 35,73 -------------

   

oFiCial administrativo 26,84 26,02

enCarGado 26,84 26,14

   

sUPervisor de seCCion 26,84 26,02

sUPervisor de Unidad 26,84 26,02

a.s.e.P. 26,84 26,02

monitor oCUPaCional 26,84 26,02

   

oFiCial de oFiCio 17,94 26,02

aUXiliar administrativo 17,94 24,52

aUXiliar de enFermeria 17,94 24,52

CostUrera 17,94 24,52

   

ordenanza/viGilante 13,47 24,52

ayUdante de oFiCio 13,47 24,52

oPeraria de CoCina 13,47 23,02

limPiador/Peon  13,47  23,02
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ComPlemento Personal   

CUantía mensUal en eUros

enCarGado  98,11

oFiCial administrativo 26,72

aUXiliar de enFermeria 52,08

aUXiliar administrativo 132,49

oFiCial de oFiCio 109,09

CostUrera 33,43

aUXiliar de enFermeria esPeCialista 50,61

ordenanza 110,94

viGilante 110,94

ayUdante de oFiCio 105,40

oPerario CoCina 113,84

limPiador 19,01

Peon  19,01

en la página 53, en el anexo Xv,

Donde dice:

anexo XV

Convenio Personal laboral del HosPital General de astUrias 2010

CateGoria GrUPo nivel 
C.d. sUeldo base mes Cto. destino 

mes Cto. esPeCiFiCo mes Cto. Prod. Fija

Celador Con at. dir. e 14 548,47 321,05 233,96 107,37

Debe decir:

anexo XV

Convenio Personal laboral del HosPital General de astUrias 2010

CateGoria GrUPo nivel 
C.d.

CUantía mensUal en eUros

sUeldo base ComPlemento 
destino

ComPlemento 
esPeCiFiCo

ComPlemto. 
Prod. Fija

Celador Con at. dir. e 14 548,47 321,06 233,96 107,37

en las páginas 57 y 58, en el anexo Xvi, 2,

Donde dice:

anexo XVi

retribUCiones del Personal direCtivo del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

2.—De instituciones Sanitarias

CateG./Pto. de trabajo GrUPo niv. C.d sUeldo Cto. dest. Cto. esP. eXtra total aÑo

a) atenCiÓn Primaria  Cuantía mensual en euros sb+Cd+(6/6 C. esP)  
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Debe decir:

anexo XVi

retribUCiones del Personal direCtivo del serviCio de salUd del PrinCiPado de astUrias

2.—De instituciones Sanitarias

CateG./Pto. de trabajo GrUPo niv. C.d sUeldo Cto. dest. Cto. esP. PaGa eXtra jUn/diC total aÑo

a) atenCiÓn Primaria  Cuantía mensual en euros sb+Cd+(6/6 C. esP)  

oviedo, a 8 de febrero de 2010.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—2.789.
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