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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ReCtifiCaCión de error advertido en la Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Consejería de educación y Cien-
cia, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de 
Servicio de apoyo técnico (Boletín Oficial del Principado de asturias número 33, de 10 de febrero de 2011).

advertido error en la resolución de 8 de febrero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de apoyo 
Técnico (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2011), se procede a su rectificación 
al amparo de lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el 
siguiente sentido:

en el anexo se debe añadir:

Titulación académica: 1100.

Las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de educación y Ciencia y habrán de presentarse en el registro 
General de dicha Consejería o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente corrección de errores, haciendo constar en la misma los datos 
personales, la plaza de la que sean titulares en la administración del Principado de asturias, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, 14 de febrero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-03242.
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