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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AdmInISTRACIOneS PúBLICAS Y PORTAVOZ deL GOBIeRnO
InSTITuTO ASTuRIAnO de AdmInISTRACIón PúBLICA “AdOLfO POSAdA”

Resolución de 17 de marzo 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 una plaza titulado/a Grado Medio (Ayudante Biblioteca) 
en turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, (Boletín oficial del Principado de Asturias 
de 20 de abril 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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 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, 
en turno de acceso Libre, de una plaza de titulado/a Grado medio (Ayudante Biblioteca), 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: 

Santiago enrique Caravia nogueras, titular, y Juan miguel menéndez Llana, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo de Técnicos Superiores, escala de Archivos, Bibliotecas y museos de la Administración del Principado de 
Asturias.

Vocalías titulares:

Ana maría Rodríguez navarro y maría Concepción Paredes naves, ambas pertenecientes al Cuerpo de Técnicos 
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos y María Raquel Delfina Lenza López, perteneciente al Cuerpo 
de diplomados y Técnicos medios, escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y museos, todos ellos de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: 

fernando García Albella, perteneciente al Cuerpo de Técnicos Superiores, escala de Archivos, Bibliotecas y mu-
seos, Rosa Rabanillo escudero y Carmen macias Zafra, ambas pertenecientes al Cuerpo de diplomados y Técnicos 
medios, escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y museos, todos ellos de la Administración del Principado 
de Asturias.

Secretaría:

Barbara Berjano Tartiere, titular, y Patricia Alvarez García, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión 
de la Administración del Principado de Asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de abril de 2010, a las 15:00: horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la C/ Julian Claveria, n.º 11 de Oviedo.

Oviedo, a 17 de marzo de 2010.—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).—7.081.
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Anexo

PRueBAS SeLeCTIVAS PARA LA PROVISIón de unA PLAZA de TITuLAdO GRAdO medIO (AYudAnTe BIBLIOTeCA), en TuRnO LIBRe Y 
en RÉGImen de COnTRATACIón LABORAL POR TIemPO IndefInIdO, (BOPA de 20 de ABRIL 2009)

PeRSOnAS eXCLuIdAS

ninguna.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2010-03-26T19:46:39+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




