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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ReCtifiCaCión de errores habidos en la publicación del acuerdo de 26 de enero de 2011, del Consejo de Go-
bierno, por el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2011 las cuantías de las retribuciones para el personal al 
servicio de la administración del Principado de asturias (Boletín Oficial del Principado de asturias, número 23, de 
29 de enero de 2011).

advertidos errores materiales en la publicación del acuerdo 26 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que 
se fijan con efectos de 1 de enero de 2011 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administra-
ción del Principado de asturias, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 23, de 29 de enero de 
2011, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 43, en el anexo vi, punto 6, tercero, 3.2,

Donde dice:

anexo Vi

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

6.—Complemento de productividad (factor fijo).

tercero.—Personal no sanitario.

 3.2.—Personal no sanitario en atención Primaria

 Fisioterapeuta de Área. Euros/mes en función del número de Zonas Básicas de Salud y la población 
asignada.

Debe decir:

anexo Vi

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

6.—Complemento de productividad (factor fijo).

tercero.—Personal no sanitario.

 3.2.—Personal no sanitario en atención Primaria.

 Trabajadores Sociales de Área. Euros/mes en función de la población asignada.

Dado en Oviedo, a 8 de febrero de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—Cód. 
2011-02783.
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