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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una bolsa de trabajo específica, a efectos de contratación 
temporal y regimen laboral, de Titulado superior con destino en la oficina de Representación del Principado en 
Bruselas, en turno de libre y en régimen de contratación temporal (BoPA de 26-11-2008).

de conformidad con el art. 24 del reglamento aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por resolución de la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (boPa de 13-septiembre-2007),

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la 
provisión, en turno de acceso libre, de una bolsa de trabajo específica, a efectos de contratación temporal y régimen 
laboral, de Titulado Superior, con destino en la Oficina De Representación del Principado en Bruselas, en turno de libre 
y en régimen de contratación temporal.

La relación de personas excluídas, junto con el defecto motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano 
de administración Pública “adolfo Posada”, c/ julián Clavería, 11, de oviedo, y en el servicio de atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este instituto: http://www.asturias.es

segundo.—abrir un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la 
lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose 
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Gonzalo Riesgo Fernández, titular, y María José Rodríguez Carbajal, suplente, ambos Titulados Superiores, pertene-
cientes a la administración del Principado de asturias.

vocalías titulares:

tomás García González, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, y juan fernández fernández y maría 
del Carmen vázquez Pis, ambos titulados superiores, todos ellos de la administración del Principado de asturias.

vocalías suplentes: 

María Teresa Blanco Rodríguez, Alejandro Alonso Cajigas y Ana Isabel Menéndez Rodríguez, todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

asesores especialistas titulares:

Beatriz González Fernández, Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés, y María Luisa Artime Cuervo, Profesora 
de Enseñanza Secundaria de Francés.

asesores especialistas suplentes:

Marian Kinane, Profesora de Inglés, y Elisabeth Testard, Profesora de Francés.

secretaría:

Cecilia martínez Castro, titular, y enrique santiago junceda santalo, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo su-
perior de administradores de la administración del Principado de asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de febrero de 2009, a las 16 horas, en el instituto asturiano de administra-
ción Pública “adolfo Posada”, sito en la c/ julian Claveria, n.º 11, de oviedo.

Oviedo, a 21 de enero de 2009.—La Directora del I.A.A.P. (P.D. Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—2.725.
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Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión, en turno libre, una bolsa de trabajo esPeCífiCa, a efeCtos de ContrataCión 
temPoral y rÉGimen laboral, de titulado suPerior, Con destino en la ofiCina de rePresentaCión del PrinCiPado en 

bruselas (boPa de 26-11-2008)

Personas exCluidas

DNI Apellidos y nombre Motivos de exclusión
053538529A barrientos GonzÁlez, aída fuera de Plazo
071643040H díaz laborda, Paula fuera de Plazo
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