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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de AdmInISTRACIOneS PúBLICAS Y PORTAVOZ deL GOBIeRnO

ResoluCión de 13 de julio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se rectifica error habido en la de 20 de mayo (Boletín oficial del Principado de Asturias del 27 de mayo) 
que convocó 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.

Advertido error en el Anexo I de la Resolución de 20 de mayo de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 121 de 30 de mayo, corrección Boletín Oficial del Principado de Asturias de 27 de mayo) por la que se convocó 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y organis-
mos autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado 
de Asturias, procede su rectificación.

El error afecta a la puntuación del mérito específico número 5 asignado en el puesto de trabajo número 36 de orden 
de concurso, y a los méritos 114, 116, 85 y 119 asignados en los puestos de trabajo números 43, 44, 45, 46, 47 y 48 
de orden de concurso.

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

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar el Anexo I de la Resolución de 20 de mayo de 2011 en los siguientes términos:

 — Página 17/49, puesto con el número de orden de concurso 36, “Coordinador/a Territorial”: se sustituye el con-
tenido del mérito específico número 5 en la columna “Méritos específicos” en el sentido siguiente:

Donde dice: 

“* (N.º 5) Experiencia en el manejo del programa informático Excel (0,25 ptos.).”

Debe decir: 

“* (N.º 5) Experiencia en el manejo del programa informático Excel (0,5 ptos.).”

 — Páginas 20/49, 21/49 y 22/49, puestos con los números de orden de concurso 43, 44, 45, 46, 47 y 48, 
“Coordinador/a Equipo”: se sustituye el contenido de los méritos específicos números 114, 116, 85 y 119 en la 
columna “Méritos específicos” en el sentido siguiente:

Donde dice:

“* (N.º 114) Experiencia en intervención de apoyo social a la familia en situaciones de crisis, familias o menores 
en riesgo social, en procesos de fragilidad de dinámica familiar asociados al envejecimiento o la dependencia 
(0,3125 ptos.).

* (N.º 116) Experiencia en grupos operativos y de apoyo y en técnicas de intervención comunitaria y dinami-
zación social (0,3125 ptos.).

* (N.º 85) Experiencia en dirección y organización de equipos de trabajo (0,9375 ptos.).

* (N.º 119) Experiencia en la aplicación del procedimiento de ejecución de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 
(0,9375 ptos.).”

Debe decir: 

“* (N.º 114) Experiencia en intervención de apoyo social a la familia en situaciones de crisis, familias o menores 
en riesgo social, en procesos de fragilidad de dinámica familiar asociados al envejecimiento o la dependencia 
(0,313 ptos.).

* (N.º 116) Experiencia en grupos operativos y de apoyo y en técnicas de intervención comunitaria y dinami-
zación social (0,313 ptos.).

* (N.º 85) Experiencia en dirección y organización de equipos de trabajo (0,937 ptos.).

* (N.º 119) Experiencia en la aplicación del procedimiento de ejecución de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 
(0,937 ptos.).”
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segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—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 13 de julio de 2011.—el director General de la Función Pública, por delegación Resolución de 22 de octubre 
de 2010, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de noviembre de 2010.—Cód. 2011-14522.
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