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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 9 de febrero de 2009, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública, “Adolfo 
Posada”, por la que se convoca la celebración de las pruebas selectivas suspendidas por condiciones meteorológi-
cas de los días 6 y 7 de febrero de 2009.

Primero.—Por resoluciones de esta dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, publi-
cadas en el boPa de 10 de diciembre de 2008 y 3 de diciembre de 2008, respectivamente, fueron señaladas día y hora 
de comienzo de las pruebas para el acceso a los siguientes Cuerpos, escalas y Categorías:

Cuerpo/Escala/Categoría Fecha prevista
Categoría laboral de auxiliar administrativo (promoción interna) 6/2/2009
Categoría laboral de auxiliar sanitario, Hospital monte naranco (turno libre) 7/2/2009

segundo.—las circunstancias meteorológicas para los días señalados determinaron la obligación de suspender las 
señaladas pruebas selectivas. en el aviso urgente publicado se establecía que “la nueva convocatoria de los citados pro-
cesos se hará pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el servicio de atención Ciudadana del Principado 
de asturias en los próximos días”.

Por lo anterior expuesto, en ejercicio de las atribuciones propias de esta dirección y en uso de la delegación conferi-
da por resolución de la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre 
de 2007 (boPa de 13 de septiembre de 2007), en virtud de lo previsto en el artículo 24 del reglamento aprobado por 
decreto 68/1989, de 4 de mayo, 

r e s u e l v o

Único.—Comenzar las pruebas de los procesos selectivos de auxiliar administrativo, en turno de promoción interna y 
de auxiliar sanitario para el Hospital monte naranco, en turno libre, en los días, horas y lugares siguientes:

Cuerpo/Escala/Categoría Fecha   Lugar de celebración.
Categoría laboral de auxiliar administrativo (promoción interna) 13/2/2009  instituto “adolfo Posada” (iaaP)
Categoría laboral de auxiliar sanitario, Hospital monte naranco (turno libre) 14/2/2009  escuela universitaria de estudios empresariales. aulas 2-21 y 22

oviedo, a 9 de febrero de 2009.—la directora del iaaP (P.d. resolución de 4-9-2007, boPa de 13-9-2007).—4.284.
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