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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad de concejos de cangas de onís, amieva, onís y Ponga

AnunCio. Rectificación de error advertido en la publicación relativa a la aprobación de las bases para la selección 
de una plaza de auxiliar para el servicio del Centro de Dinamización Tecnológica Local de Cangas de onís (Boletín 
oficial del Principado de Asturias número 62, de 16 de marzo de 2011).

Por Resolución de Presidencia de fecha 1 de marzo de 2011 se aprobaron las Bases para la selección, con carácter 
temporal-indefinido, de una plaza de personal laboral, auxiliar administrativo, para el servicio del Centro de Dinami-
zación Tecnológica Local de Cangas de Onís, vinculada a la existencia de subvención para el Centro de Dinamización 
Tecnológico Local de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga, relacionada y vinculada a la Gestión 
del Telecentro de cangas de onís.

con fecha 16 de marzo de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias  número 62, anuncio de las 
citadas bases, en las cuales se advierte error material.

así, donde dice: “Tema 6.—La Legislación aplicable en la gestión de Telecentros. La red de Telecentros del Principado 
de asturias.”; debe decir: “Tema 6.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certifica-
ciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.”

Se procede a la apertura de un nuevo plazo de veinte días naturales para la presentación de instancias, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en cangas de onís, a 29 de marzo de 2011.—el Presidente.—cód. 2011-06667.
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