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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Junta General del PrinciPado

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingresar, en régimen 
de funcionario de carrera, por promoción interna, en el cuerpo de Auxiliares de la Junta General del Principado de 
Asturias, Grupo c2 (convocatoria Boletín oficial del Principado de Asturias y Boletín oficial de la Junta General del 
11 de mayo de 2009).

1. Por resolución de 17 de abril de 2009, y en ejecución de la oferta de empleo público de la Junta General corres-
pondiente al ejercicio 2009, aprobada por acuerdo de la mesa de la cámara de 3 de marzo de 2009, la Presidenta de la 
Junta General aprobó convocar una plaza del cuerpo de auxiliares, Grupo c2 (d), vacante en la plantilla de funcionarios 
de la Junta General del Principado de asturias, en régimen de funcionario de carrera, por el procedimiento de promoción 
interna y por el sistema de concurso-oposición (BOPA y BOJG, de 11 de mayo de 2009). Dicha Resolución fue modificada 
parcialmente por resolución de 25 de junio de 2009 (BoPa y BoJG, de 8 de julio de 2009).

2. aprobada por resolución de 17 de septiembre de 2009 (BoPa y BoJ del 6 de octubre) la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y una vez superado el plazo para que las personas interesadas pudieran señalar posibles 
errores sin que se haya presentado ninguna reclamación, de conformidad con las normas complementarias de ingreso 
del personal, de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General aproba-
das por acuerdo de la mesa de la cámara de 20 de julio de 2004 y con las bases de la convocatoria,

r e S u e l V o

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión de 
una plaza del cuerpo de auxiliares de la Junta General del Principado de asturias, Grupo c2 (d), en régimen de funcio-
nario de carrera, por el procedimiento de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición

no se han detectado defectos determinantes de exclusión de aspirantes.

la relación provisional de aspirantes admitidos se publicará como anexo a la presente resolución en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias.

segundo.—comenzar las pruebas el miércoles, día 24 de febrero de 2010, a las 14.00 horas, en la Sala multiusos de 
la Junta General del Principado de asturias, sita en la calle cabo noval, n.º 9, de oviedo. los aspirantes deberán acudir 
provistos de bolígrafo de tinta azul o negra.

Palacio de la Junta General, a 22 de octubre de 2009.—la Presidenta de la cámara.—25.046.

Anexo

PrueBaS SelectiVaS Para la ProViSiÓn de una PlaZa del cuerPo de auxiliareS de la Junta General del PrinciPado de 
aSturiaS, GruPo c2 (d), en rÉGimen de Funcionario de carrera, Por el Procedimiento de PromociÓn interna Y Por el 

SiStema de concurSo-oPoSiciÓn (BoPa Y BoJG de 11 de maYo de 2009)

liSta deFinitiVa de aSPiranteS admitidoS Y excluidoS

aspirantes admitidos:

NIF Apellidos y nombre
1 010556472r rodrÍGueZ artamendi, GodoFredo

2 010573048V SuÁreZ ÁlVareZ, lorenZo m.

aspirantes excluidos: ninguno.
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