
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 239 de 15-x-2010 1/1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Rectificación de errores habidos en la publicación del acuerdo de 21 de julio de 2010, del consejo de Gobierno, 
por el que se fijan con efectos de 1 de junio de 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 175, de 29 de 
julio de 2010).

advertidos errores materiales en la publicación del acuerdo de 21 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 
que se fijan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de asturias, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 175, de 29 de julio 
de 2010, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 4, apartado 8).D).2, en la línea segunda:

Donde dice:

“ (…) al salario correspondiente a dichos mes. (…)”

Debe decir:

“ (…) al salario correspondiente a dicho mes. (…)”

en la página 5, apartado 12:

Donde dice:

“El anexo XII recoge con efectos de 1 de junio de 2010 las retribuciones del personal estatutario de las categorías 
declaradas a extinguir por el Decreto 1/2007, de 18 de enero, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por el que 
se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del servicio de salud del Principado 
de asturias”

Debe decir:

“El anexo XII recoge con efectos de 1 de junio de 2010 las retribuciones del personal estatutario de las categorías 
declaradas a extinguir por el decreto 1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el procedimiento de integración 
en la condición de personal estatutario del servicio de salud del Principado de asturias.”

En la página 5, apartado 17), en la línea tercera:

Donde dice:

“(…) modificado por la Ley/2010, de 9 de julio (…)”

Debe decir:

“(…) modificado por la Ley 5/2010, de 9 de julio (…)”.

lo que se hace público para general conocimiento.

Dado en Oviedo, a 6 de octubre de 2010.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana 
Rosa Migoya Diego.—21.712.
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