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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’

Acuerdo de 9 de febrero de 2009, del Tribunal de Selección, para la provisión de 112 plazas de operario/a de 
Servicios, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, nueve de ellas de reserva para 
personas con discapacidad (convocatoria BoPA de 15 de octubre de 2004) por la que se convoca a la lectura del 
tercer ejercicio a aquellos/as aspirantes que no pudieron realizarlo el viernes 6 de febrero de 2009 por condiciones 
meteorológicas.

Primero.—Por acuerdo del tribunal de selección para la provisión de 112 plazas de operario/a de servicios, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, nueve de ellas de reserva para personas con discapacidad 
(convocatoria boPa de 15/10/2004), se estableció el día 6 de febrero de 2009 como fecha de lectura para el tercer 
ejercicio a los siguientes aspirantes:

DNI  Apellidos y nombre
10.871.410 Prieto Gallardo, fCo. javier
02.192.608 da silva fonseCa, Pedro aleXandre
10.894.968 diaz GarCia, maria jose
11.432.010 fernandez CanCio, moniCa
09.398.434 fernandez Cuesta, Casilda maria
10.846.156 fernandez GarCia, serGio ramon

Segundo.—las circunstancias meteorológicas para el día señalado determinaron la obligación de suspender la se-
ñalada lectura. en el aviso urgente publicado se establecía que “la nueva convocatoria de los citados procesos se hará 
publica 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, el tribunal,

a C u e r d a

Único.—Convocar a la lectura del tercer ejercicio a los/as aspirantes relacionados/as en el cuadro superior y que no 
pudieron realizarlo el día 6 de febrero de 2009 para el día, hora y lugar siguiente:

día 19 de febrero de 2009, a las 16.30 horas, en el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, 
sito en la avenida julián Claveria, n.º 11, de oviedo.

Oviedo, 9 de febrero de 2009.—La Presidenta del Tribunal Calificador.—4.332.


		ebopa@asturias.org
	2009-02-09T15:27:29+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




