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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 20 de abril de 2010, 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 una plaza del cuerpo Administrativo, Grupo c, subgrupo 
c1, cupo de reserva de discapacitados en turno de Promoción interna y en régimen de Funcionario, (Boletín oficial 
del Principado de Asturias de 11 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 (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 al Concurso oposición convocado para pro-
visión de una plaza del Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, cupo de reserva de discapacitados en turno de 
Promoción interna y en régimen de Funcionario.

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 Adolfo Guillermo Sánchez maquinay, perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, titular, 
y doña eva Fernández Piedralba, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, Grupo A, Subgrupo A1 
suplente, ambos funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

  doña esperanza García estébanez, perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, doña eva Cueva 
Rodríguez y doña marta maría Rodríguez Fonseca, ambas pertenecientes al Cuerpo Administrativo, Grupo C, 
Subgrupo C1, todas ellas funcionarias de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: 

  doña maría Jesús Gómez Álvarez, perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, doña Begoña 
Cueva Rodríguez, y don Rubén menéndez Areces, pertenecientes al Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo 
C1, todos ellos funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría:

  don Benjamin Suárez González titular, y doña maría milagros Suárez espina, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, todas ellos funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el domingo, día 16 de mayo de 2010, a las 10:00 en la Facultad de Ciencias econó-
micas, según distribución por Aulas que se hará pública con la aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas.

Oviedo, a 20 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).—9.317.
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Anexo

PRUeBAS SeLeCTIVAS PARA LA PROVISIÓn de UnA PLAZA deL CUeRPO AdmInISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, CUPO de ReSeRVA 
de dISCAPACITAdOS en TURnO de PROmOCIÓn InTeRnA Y en RÉGImen de FUnCIOnARIO, (BOPA de 11 de nOVIemBRe de 2009).

PeRSOnAS dISCAPACITAdAS eXCLUIdAS TURnO PROmOCIÓn InTeRnA

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

10600614Y ALOnSO mARTIn, ROBeRTO eXCLUÍdO POR CAmBIO deL OPOSITOR A OTRA COnVOCATORIA

09389180m BeRmUdeZ GUTIeRReZ, mª PILAR deSISTImIenTO

09367409S GOnZALeZ ALVARAdO, mARIA dOLOReS eXCLUÍdO POR CAmBIO deL OPOSITOR A OTRA COnVOCATORIA
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