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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 23 de marzo 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 doce plazas del cuerpo de oficios especiales, escala de 
coductores/as Mecánicos/as, en turno de acceso libre y en régimen de funcionario (Boletín oficial del Principado 
de Asturias de 15 de febrero de 2007).

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 a la Oposición convocada para la provisión 
de doce plazas del cuerpo de oficios especiales, escala de conductores/as mecánicos/as, en turno de acceso libre y en 
régimen de funcionario, resultantes de acumular a seis plazas convocadas para este turno, otras seis mas que resultaron 
desiertas en el turno de promoción interna.

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: D. Andrés Avelino López Cordovilla, titular y D. Antonio Fernández Paleo, suplente, ambos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de diplomados y técnicos medios, escala de ingenieros técnicos industriales de la adminis-
tración del Principado de asturias.

Vocalías titulares: D. Emilio Bango de la Campa, D. Antonio Álvarez Redondo, ambos Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, y D. Ángel Fernando Díaz Álvarez, funcionario perteneciente al Cuerpo de Oficios Especiales, Escala 
Conductores Mecánicos, todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.

D. Jorge Carlos Rubio mayo, y D. Emilio Muñiz Fernández, ambos Profesores Técnicos de Formación Profesional, y  
D. José Manuel Álvarez Fernández, funcionario perteneciente al Cuerpo de Oficios Especiales, Escala Conductores Mecá-
nicos, todos ellos de la administración del Principado de asturias.

Secretaría: D. José Manuel Suárez Murias, titular y D. Julio Huerta del Campo, suplente, ambos funcionarios perte-
necientes al Cuerpo administrativo de la administración del Principado de asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de mayo de 2009, a las 10.00 horas en la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales, sita en la avda. del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por Aulas, que se hará pública con la apro-
bación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

oviedo, a 23 de marzo de 2009.—la directora del i.a.a.P., P.d. resolución de 4-9-2007 (boPa 13-9-
2007).—8.359.

Anexo
Pruebas seleCtivas Para la Provisión de doCe Plazas del CuerPo de ofiCios esPeCiales, esCala de ConduCtores/as 

MECÁNICOS/AS, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO (BOPA DE 15-FEBRERO-2007)

Personas excluidas turno Libre

DNI Nombre Motivos exclusión
009446958F menéndez menéndez, josé rafael fuera de plazo

oviedo, a 23 de marzo de 2009.
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