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I. Principado de Asturias

Anuncios ●
CONSEJERÍA DE ADmiNiStRACiONES PúbliCAS y PORtAvOz DEl GObiERNO

iNStitutO AStuRiANO DE ADmiNiStRACióN PúbliCA “ADOlfO POSADA”

Resolución de 19 de febrero 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 plaza de titulado/a medio/a ingeniero/a de mante-
nimiento (Hospital Monte naranco), en turno de libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(boletín Oficial del Principado de Asturias de 12 de febrero de 2007).

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento aprobado por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la 
convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la ilustrísima señora Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de sep-
tiembre de 2007),

R E S u E l v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a/al Concurso oposición convocada para la 
provisión, en turno de acceso libre, de 1 Plaza de titulado/a medio/a ingeniero/a de mantenimiento (Hospital monte 
Naranco), y en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, 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 (Edi-
ficio Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, 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: Orviz ibáñez, maría de la Paz, titular, perteneciente al Cuerpo de técnicos Superiores, Escala de inge-
nieros Superiores industriales y Álvarez fernández, Ramón, suplente, perteneciente al Cuerpo de técnicos Superiores, 
Escala de Ingenieros de Minas, ambos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares: Alonso fernández, Domitilo, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y titulados medios, Escala de 
Ingenieros Técnicos Industriales de la Administración del Principado de Asturias; Álvarez Gómez, Justo A., perteneciente 
al Cuerpo de técnicos Superiores, Escala de ingenieros Superiores de telecomunicaciones, del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias y fernández Rico, José Esteban, perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de universidad, Área de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oviedo.

vocalías suplentes: fernández Ruiz, mariano, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y titulados medios, Escala de 
ingenieros técnicos industriales, de la Administración del Principado de Asturias y Ramírez Payer, Alfonso, perteneciente 
al Cuerpo de Diplomados y titulados medios, Escala de ingenieros técnicos industriales, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias; y Álvarez Suárez, Alberto, Técnico Superior de Calidad de la Universidad de Oviedo.

Secretaría: berjano tartiere, bárbara, titular, y Álvarez García, Patricia, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de 
Gestión de la Administración del Principado de Asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de marzo de 2009, a las 16.30 horas, en el Aula 102 del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en C/ Julián Clavería n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 23 de febrero de 2009.—La Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, P.D. Resolución de 4 de septiembre de 2007 (Boletín oficial del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 
2007).—5.800.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión en turno de libre, de titulado/a medio/a ingeniero/a de mantenimiento (Hospital 
Monte Naranco) 1 plaza (turno libre) laboral, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 12 de febrero de 2007).

Personas excluidas: Ninguna.

Oviedo, a 23 de febrero de 2009.
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