
8146 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

5-VII-97

• DISPOSICIONES G ENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

CORRECCION de errores habidos en el Decreto 32/97,
de 15 mayo, publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, num ero 132, de 9 de junio de
1997, pOl' el que se regula el Registro de Contratos.

Advertidos errores en el texto dela publicaci 6n del Deere
to 32/97, de 15 de mayo, por el que se regula el Registro
de Contratos, pub licado en el BOLETIN OFICIAL del Prin 
cipado de Asturias, mim ero 132, de 9 de junio de 1997, de
conformidad con 10 prevenido en el articulo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin , se rectifican dichos errores en la siguiente forma:

En la pagina 6436,

donde dice: "A rticulo 9",

debe decir: "Articulo 7".

En la pagin a 6447, ultim o parrafo, quinta linea,

donde dice: " Articulo ...8.3...",

debe decir: " Articulo 6.2...".

Lo qu e se hace publ ico para general conocimien 
to.-12.126.

• AUTORIDADES Y P ERSONAL

CONSEJE RIA DE COOP ERACION:

RESOLUCION de 26 dejunio de 1997,de la Consejeria
de Cooperaci6n, por La que se resuelve el concurso de
traslados para la provisi6n de plazas vacantes de la
plantilla laboral de la Administracion del Principado
de Asturias, num ero 109, de 13 de mayo de 1997).

Vistas las actuaciones seguidas en e l exped iente de con 
vocatoria del concurso de traslad os par a la pro visi6n de plazas
vacantes de la plantill a laboral de la Administr aci6n del Prin 
cipado de Asturias, conforme a la Resolucion de la Consejcria
de Cooperaci6n de 29 de abril de 1997, publicada en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 13 de mayo
de 1997.

Resultando:

Que la Comisi6n de Valoraci6n, constituida de confor
midad con la base sexta de la convocatoria, eleva propuesta
de adjudicaci6 n de plaza s en fecha 25 de juni o de 1997, una
vez cfectuada la valorac i6n de los meritos aportad os por los
aspi rant es.

Considerando:

l.Q-Que se han cumplido las form alid ad es previstas en
e l Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Adrninis
traci6n de l Principad o de Asturi as suscrito el dia 27 de diciem 
bre de 1996 (Co nvenio unico).

2.Q-Que conforme a la base novena de la citada convo
cator ia procede acordar resoluci6n expresa de adjud icacion
de de stinos en orden a la cfe ctividad del result ad o de la
valoraci6n.

Por todo ello ,

D ISPO N G 0 :

l.Q-Adjudicar nue vo destino a la trabaj adora qu e se indi
ca en cl anexo I de la present e Resoluci 6n y par a la plaza
de la plant ilia laboral que en el mismo sc detalla.

2.Q-Contra la presente Resoluci6n se podra interponer,
en e l plaza de un mes, a con tar desde el dia siguiente de
la publi caci6n de la misma en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, recurso de suplica ante el Cons ejo
de G ohierno del Principado de Asturias, sin perjuic io de que,
de ente nderlo oportuno, se interponga cualquier ot ro recurso
que a juicio de los inte resados les resulte mas conveniente
para la defensa de sus derechos 0 intereses .

Ov ied o, 26 de junio de 1997.-EI Direct or Re gion al de
Funci6n Publica y Organizaci6n Administrativa. (Por de le- I
gacion, Re soluci6n 29-1-96. BOLETIN OFICIAL del Prin 
cipad o de Asturias, ruimero 29, de 5-2-96) .-12.461.
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ANEXO

Fecha
Apellidos y nombre D.N.I. Cod. Denominaci6n del puesto Centro detrabajo Consejeria Concejo incorporaci6n
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