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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

AnunCio de requerimiento de documentación y suspensión del procedimiento del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y organismos Autónomos integrados 
en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias (BoPA de 
27-5-2011).

luis de la Vallina martínez de Vega, Viceconsejero de sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento ad-
ministrativo Común, hace saber a los interesados en el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la 
administración del Principado de asturias y organismos autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio 
Colectivo para el personal laboral del Principado de asturias convocado mediante resolución de 20 de mayo de 2011, 
que, de acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria de referencia, en relación con el artículo 42.5 a) 
de la supracitada ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el procedimiento de concurrencia competitiva referenciado, se 
ha procedido a requerir la aportación del anexo V a aquellos participantes que, habiendo presentado el justificante de 
haber solicitado en plazo las certificaciones de méritos específicos junto con la instancia de participación, no las habían 
aportado a 14 de diciembre de 2011, fecha en la que se celebró la primera reunión de la comisión de valoración

Por tanto, de conformidad con lo previsto en los preceptos legales citados, el plazo máximo legal para resolver el 
procedimiento y notificar la resolución queda suspendido por el tiempo que media entre la notificación del requerimiento, 
constando la primera de las notificaciones en fecha 29 de diciembre de 2011, y su efectivo cumplimiento por los desti-
natarios, o en su defecto por el transcurso del plazo diez días hábiles concedido a estos efectos.

oviedo, 3 de enero de 2012.—el Viceconsejero de de sector Público (por delegación resolución 3-10-2011, boPa n.º 
236, de 11-10-2011).—Cód. 2012-00328.
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