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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 1 de febrero de 2010, 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 treinta y tres plazas del cuerpo de Gestión, Grupo A, 
subgrupo A2 (13 plazas correspondientes al turno de promoción interna y 20 plazas del turno de acceso libre), en 
régimen de funcionario de carrera, convocadas por este instituto por Resolución de fecha 26 de octubre de 2009, 
Boletín oficial del Principado de Asturias de 9 de noviembre 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 22 de enero de 2010 (boPa de 25 de enero de 2010), 

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al Concurso-oposición y Oposición, respecti-
vamente, convocadas para la provisión de treinta y tres Plazas del Cuerpo de Gestión, Grupo a, subgrupo a2 (13 plazas 
correspondientes al turno de promoción interna y 20 plazas del turno de acceso libre) en régimen de funcionario de 
carrera.

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. ramón jesús García-vela Canga, perteneciente al Cuerpo de diplomados/as técnicos/as medios, escala Ges-
tión de finanzas, titular y d. marcos Herreras sánchez, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, 
suplente, ambos funcionarios de la administración del Principado de asturias.

— vocalías titulares:

 doña rosario Canga líbano, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, d. adolfo Pulido rodríguez 
y doña ana argüelles arias, ambos pertenecientes al Cuerpo de Gestión, todos ellos funcionarios de la adminis-
tración del Principado de asturias.

— vocalías suplentes:

 doña ana Covadonga ramón García, perteneciente al Cuerpo superior de administradores, doña maría del Car-
men rodríguez alea y doña maría del mar antolín eguiburu, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión, todos 
ellos funcionarios de la administración del Principado de asturias.

— secretaría:  

 doña Covadonga González rodríguez, titular y d. marcos González alonso, suplente, ambos funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Gestión de la administración del Principado de asturias.

cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos tanto para el turno de promoción interna, como para el turno de acceso 
libre a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el día 21 de marzo de 2010 (domingo) a las 11:00 
horas en las facultades de Ciencias económicas y empresariales, escuela universitaria de estudios empresariales, y fa-
cultad de Química, según distribución por aulas que se hará pública con la aprobación de la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas.

oviedo, 1 de febrero de 2010—la directora del i.a.a.P. (P.d. resolución de 22 de enero de 2010, boPa de 25-01-
2010).—2.427.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 33 de 10-ii-2010 2/2

Anexo

listado Provisional de las Pruebas seleCtivas Para la Provisión treinta y tres Plazas del CuerPo de Gestión, GruPo 
a, subGruPo a2 (13 Plazas CorresPondientes al turno de PromoCión interna y 20 Plazas del turno de aCCeso libre) 

en réGimen de funCionario de Carrera (boPa de 09-noviembre-2009)

Personas excluidas turno libre:

DNI Nombre Motivos exclusión

45428421v alvarez fernandez, maria jesus omisión firma

20265307F barriGa del rio, manuel antonio omisión de PaGo

09420488X berroCal GarCia, david fuera de Plazo

76962937S GarCia menendez, iriana fuera de Plazo

32886357Z Gonzalez rozada, miGuel PaGo insufiCiente

13912321n Guerra GarCia, jose maria omisión firma

10862075A Quiros fernandez, maria Carmen fuera de Plazo

10826004l reGuero HuerGa, maria de Carmen omisión firma

09428705Q sierra Gonzalez, silvia omisión firma

09366453W terrero fernandez, maria olGa omisión firma

32880247E viCente Cabrera, maria teresa omisión firma

Personas excluidas turno promoción interna:

DNI Nombre Motivos exclusión
11400064e Cuervo Gonzalez, maria anGeles inCumPlir base seGunda

09417814G diaz rodriGuez, alejandra maria desistimiento

09368026b lobato Porras, Cristina rafaela inCumPlir base seGunda

10896699n martinez arne, marta elena inCumPlir base seGunda

09408872D monteserin CasarieGo, marta inCumPlir base seGunda

10858307F montes Gutierrez, maria Cristina inCumPlir base seGunda

11399888f Perez GarCia, maria Hortensia no tener antiGÜedad

oviedo, a 1 de febrero de 2010.
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