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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 15 de junio de 2009, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada”, 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 Bolsa de empleo del cuerpo de Gestión (Grupo A, subgrupo 
A2), en turno de acceso libre y en régimen de funcionario interino (Boletín oficial del Principado de Asturias de 13 
de mayo de 2009).

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 de septiembre de 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 bolsa empleo del Cuerpo Gestión (Grupo a, subgrupo a2), en turno de acceso libre y en régimen de funcionario 
interino.

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 cinco 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, ha-
ciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: d. ramón jesús García-vela Canga, titular, funcionario perteneciente al Cuerpo de diplomados/as y 
técnicos/as medios, escala Gestión de finanzas, y doña eva fernández Piedralba, suplente, funcionaria perteneciente al 
Cuerpo superior de administradores, ambos de la administración del Principado de asturias.

vocalías titulares: doña teresa ordiz argüelles, funcionaria perteneciente al Cuerpo superior de administradores; 
doña ana isabel argüelles arias y doña maría del mar antolín eguiburu, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo de 
Gestión de la administración del Principado de asturias.

vocalías suplentes: doña andrea suárez rodríguez, doña ana isabel menéndez rodríguez, ambas funcionarias per-
tenecientes al Cuerpo superior de administradores, y doña maría Concepción lópez Gómez, funcionaria perteneciente al 
Cuerpo de Gestión de la administración del Principado de asturias.

secretaría: doña Covadonga González rodríguez, titular, y doña belén fernández rionda, suplente, ambas funciona-
rias pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la administración del Principado de asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 05-julio de 2009 (domingo) a las 11.00 horas en la Facultades de: Ciencias 
económicas, relaciones laborales y derecho, según distribución por aulas que se hará pública con la aprobación de la 
lista definitiva de aspirantes admitidos.

Oviedo, a 15 de junio de 2009.—La Directora del I.A.A.P. (P.D. Resolución de 4-9-2007, BOPA 13-9-2007).—15.255.

Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión de bolsa emPleo del CuerPo de Gestión (GruPo a, subGruPo a2), en turno de 
aCCeso libre, en rÉGimen de funCionario interino (boPa de 13-mayo-2009)

Personas excluidas turno libre:

DNI Nombre Motivos exclusión
alabau Hernandez, Claudio varias Causas

011066166s alonso GarCia, eduardo amalio omisión firma
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DNI Nombre Motivos exclusión
009393946X alonso Gavito, maria ely omisión firma

011430952K alonso soldado, natividad omisión firma

009422972X arenal alvarez, sonia omisión firma

010873251R bastida sanCHez, maria ConCePCion omisión firma

053547501M blanCo alvarez, PatriCia omisión firma

071772043z busto esCayo, sara omisión firma

009440635D Carballo saavedra, Gustavo omisión firma

076943148y Casteleiro rodriGuez, maria Pilar instanCia no ajustada modelo ofiCial

009375802J Celorio loPez, ana maria omisión firma

010875770J Cueto Perez, maria alejandra instanCia no ajustada modelo ofiCial

009400842y del Pozo juan, asunCion omisión firma

076958466Y diaz de la Cruz, sonia omisión firma

009362483b diaz fernandez, m isabel omisión firma

071444344l fernandez alvarez, judit omisión firma

010864527V fernandez barbas, m teresa instanCia no ajustada modelo ofiCial

076960252K fernandez GarCia, Guillermo omisión firma

011418981X fernandez veiGa, m merCedes omisión firma

011085409F ferron Paramio, Celia omisión firma

010589301D GarCia Gomez, Paloma P. desistimiento

071642764H Garrudo Combarros, Carlos alberto omisión domiCilio

009410995Q Gonzalez del oso, PatriCia omisión firma

076942225A Gonzalez menendez, m teresa instanCia no ajustada modelo ofiCial

010196386a Gonzalez santos, maria teresa omisión firma

071634043z Gonzalez zaPiCo, Paula omisión firma

011433942K lera alberti, julia maria instanCia no ajustada modelo ofiCial

071653011F loPez fernandez, roCio omisión firma

009386070t lozano leon, inmaCulada juana omisión firma

011410305M martin HuesCar, martin instanCia no ajustada modelo ofiCial

010850027F menendez menendez, manuela instanCia no ajustada modelo ofiCial

009414805P Perez Gonzalez, m.ª aranzazu omisión firma

053534441D reParaz Perez, maria omisión firma

009426201l rodriGuez GarCia, anGeles omisión firma

071933877C verGel tovar, laura instanCia no ajustada modelo ofiCial

053541794W villena rueda, lorena instanCia no ajustada modelo ofiCial

Oviedo, a 15 de junio de 2009.
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