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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 30 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se corrige error habido en la de 20 de mayo (BoPA del 27 de mayo) que convocó concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos in-
tegrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias.

advertido error en los anexos i y iv de la resolución de 20 de mayo de 2011 (boPa n.º 121, de 30 de mayo) por la 
que se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la administración del Principado de astu-
rias y organismos autónomos integrados en el ámbito de aplicación del v Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, procede su rectificación y la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

El error afecta a la descripción del mérito específico número 239, asignado al puesto de trabajo número 87 de orden 
de concurso. la corrección supone que se facilite a los participantes que hayan presentado solicitudes la posibilidad de 
conservación de lo solicitado, así como la validez de la documentación aportada, sin perjuicio de que puedan optar por 
la presentación de una nueva solicitud que reemplace a la anterior, o bien por la presentación de la documentación que 
se derive estrictamente de la subsanación planteada.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

r e s U e l v o

Primero.—La rectificación del anexo I de la Resolución de 20 de mayo de 2011 en los siguientes términos:

—   Página 31/49, puesto con el número de orden de concurso 87, “Jefe/a Unidad Contratación Personal”: se sustitu-
ye el contenido del mérito específico número 239 en la columna “Méritos específicos” en el sentido siguiente:

Donde dice:

*  (N.º 239). Experiencia en gestión de personal: afiliación, altas, bajas, variaciones, cotización y transmisión de 
partes de incapacidad temporal a través del sistema red (1 pto.).

Debe decir:

*  (N.º 239). Experiencia en el manejo del programa informático GEPER: generación de ficheros de altas, bajas, 
variaciones de seguridad social para su envío a través de Winsuite 32 y a través del sistema red (1 pto.).

segundo.—La rectificación en la página 44/49 del anexo IV de la Resolución de 20 de mayo de 2011 en los siguientes 
términos:

Donde dice:

*  (N.º 239). Experiencia en gestión de personal: afiliación, altas, bajas, variaciones, cotización y transmisión de 
partes de incapacidad temporal a través del sistema red.

Debe decir:

*  (N.º 239). Experiencia en el manejo del programa informático GEPER: generación de ficheros de altas, bajas, 
variaciones de seguridad social para su envío a través de Winsuite 32 y a través del sistema red.

Tercero.—El inicio de un nuevo plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para la presentación de solicitudes por los interesados. la 
presentación de una nueva solicitud en el plazo que ahora se habilita conllevará la anulación de cualquier otra presen-
tada antes por el mismo participante. rigen para la nueva solicitud el modelo, las reglas y la documentación que debe 
acompañarla, todos ellos establecidos en la convocatoria corregida.

Cuarto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente Resolución podrá 
interponerse reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos previstos en la legislación social de aplicación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen más conveniente para la defensa 
de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 30 de mayo de 2011.—El Director General de la Función Pública (por delegación Resolución 22-10-10, BOPA 
de 02-11-10).—Cód. 2011-11227.
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