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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 22 de abril 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 tres plazas de oficial de oficio (oficial de campo), en 
turno de acceso libre y en régimen de contratación laboral por Tiempo indefinido, (Boletín oficial del Principado 
de Asturias de 28 de diciembre de 2006).

de conformidad con el artículo 24 del Reglamento aprobado por decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la 
Convocatoria, 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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de enero de 2010),

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 tres plazas de Oficial de Oficio (Oficial de Campo), en turno de acceso libre y en régimen de Contratación Laboral por 
Tiempo Indefinido, resultantes de acumular a una plaza convocada para este turno, dos que resultaron desiertas del 
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: 

  Don Carlos Alberto Pérez Duran, titular, y don Ramón Isidro Sariego Díaz, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

  Doña Virginia Alcubilla de las Navas, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, don 
Ángel Amandi medio, encargado y don Antonio martínez martínez, perteneciente al Cuerpo de diplomados/as y 
Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: 

  Don Alberto González Mangas, perteneciente al Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas, don Celestino Mayo Menéndez, Oficial de Oficio (oficial de Campo) y don Juan Carlos 
Carcedo García, perteneciente al Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría:

  Don Julio Martínez Martínez, titular, y doña Alicia Rodríguez Villamil Domínguez, suplente, ambos pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de mayo de 2010, a las 16:30, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, 11 de Oviedo.

Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo Tercero de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada” en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, 
de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 22 de abril de 2010.—La directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. P.d. 
Resolución de 22 de enero de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de enero de 2010).—9.313.

Anexo

PRUeBAS SeLeCTIVAS PARA LA PROVISIÓn de TReS PLAZAS de OFICIAL de OFICIO (OFICIAL de CAmPO), en TURnO de ACCeSO LIBRe 
Y en RÉGImen de COnTRATACIÓn LABORAL POR TIemPO IndeFInIdO, (BOPA de 28 de dICIemBRe de 2006).

PeRSOnAS eXCLUIdAS

nInGUnA.
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