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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 
rectificación de errores en la Resolución de 29 de abril de 2011 por la que se da publicidad a las bases del concurso 
ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios y funciona-
rias con habilitación de carácter estatal (BoPA número 105, de 9 de mayo de 2011).

Habiéndose advertido la existencia de un error material en los anexos ii “solicitud de participación” y iii “orden de 
prelación de adjudicaciones” de la resolución de 29 de abril de 2011, de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias con habilitación de carácter estatal, en cumpli-
miento del artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé que las Administraciones Públicas podrán de oficio rectificar los 
errores materiales existentes en sus actos, se acuerda rectificar dichos anexos de la forma siguiente,

Donde dice:

“Resolución de fecha ___ de la Dirección General de Administración Local (Boletín Oficial del Estado de).”

Debe decir:

“resolución de fecha 29 de abril de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 9 de mayo).”

asimismo se elimina la referencia al número de código del anexo iii, incluyéndose las referencias a los datos referidos 
en el anexo i.

Se vuelven a publicar los anexos así rectificados para mejor conocimiento.

oviedo, a 12 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-09908.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (1)

I. DATOS PERSONALES 

 Apellidos: 
 Nombre:                                               D.N.I.:                             NRP: 
 Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones): 
 Calle y número: 
 Código postal y localidad: 
 Provincia:                                                Teléfono: 

II. DATOS PROFESIONALES 

 Subescala (2):                                            Categoría: 
 Situación administrativa en que se encuentre el concursante: 
 Destino actual: 
 Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (3) 

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA 

 Entidad Local en que radica el puesto: 
 Provincia: 
 Denominación del puesto: 

Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para Habilitados de carácter 
estatal, publicado por Resolución de fecha  29 de abril de 2011 de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ( Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 9 de mayo de 2011) al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no 
estar incurso en ninguna de las causas de exclusión indicadas en la base segunda  de 
las comunes, y acompañando la documentación que se especifica al dorso. 

Lugar, fecha y firma 

Sr. Presidente de la Corporación Local de ............................................ 

(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Corporación Local cuyo puesto se 
solicite en el concurso. Acompañar, en su caso, los documentos, acreditativos de los 
méritos específicos alegados. 
(2) Cumplimentar sólo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se 
refiere la presente solicitud. 
(3) Definitivo o provisional. 
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DORSO QUE SE CITA 

Documentación que se acompaña 

A. De los méritos específicos: 
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ANEXO III 

ORDEN DE PRELACIÓN DE ADJUDICACIONES (1)

I. DATOS PERSONALES 

 Apellidos: 
 Nombre:                                               D.N.I.:                             NRP: 
 Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones): 
 Calle y número: 
 Código postal y localidad: 
 Provincia:                                                Teléfono: 

II. DATOS PROFESIONALES 

 Subescala y categoría/s a que se concursa: 
 Situación administrativa en que se encuentra el concursante: 
 Destino actual: 
 Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (2)

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, publicados conjuntamente por Resolución de fecha  29 de abril de 
2011 de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ( 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de mayo de 2011), formula ante esa 
Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la base tercera, 2, de las 
bases generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para 
el supuesto de que le fueran adjudicados dos o más de los solicitados: 

Nº de 
orden

Entidad Puesto Subescala y Categoría 

1    
2º    
3º    
4º    
5º (3)    

Fecha y firma 

Dirección General de Administración Local 
Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 
C/ Coronel Aranda, 2 – 6ª Planta. 33005 - Oviedo 

 (1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos 
solicitados en el concurso ordinario  
(2) Definitivo o provisional. 
(3) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee 
dar a la prelación. 
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