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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 5 de mayo 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 de Profesor de Técnicos de Formación Profesio-
nal, especialidad: Máquinas, servicios y Producción, de funcionarización para personal docente del centro náutico-
Pesquero, en turno de promoción interna cruzada y en régimen de funcionario (Boletín oficial del Principado de 
Asturias de 23 de mayo 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-enero-2010).

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso oposición convocada para la 
provisión, en turno de promoción interna cruzada, de una plaza de Profesor de técnicos de formación Profesional, es-
pecialidad: maquinas, servicios y Producción, de funcionarización para personal docente del Centro náutico-Pesquero, 
en régimen de funcionario.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta reso-
lución, 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, así como en la sede de la Consejería de 
Educación y Ciencia, en el Portal Educativo www.educastur.es y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Admi-
nistrativo, c/ Coronel aranda, 2, planta plaza, de oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de asturias, y en la 
página web de este instituto: http://www.asturias.es

segundo.—abrir un plazo de diez días naturales, 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, ha-
ciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

●  Presidencia:

  Manuel Capellán Pérez, perteneciente al Cuerpo a Extinguir de Inspectores al Servicio de la Administración Edu-
cativa, titular, y marcos manuel Cocaño blanco, perteneciente al Cuerpo de Profesores técnicos de formación 
Profesional, suplente, ambos de la administración del Principado de asturias.

●  Vocalías titulares:

  josé luis Álvarez ahijón, josé isaac González Cordero, javier Álvarez García y josé teodoro Cabal fernández, 
todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Profesores técnicos de formación Profesional de la administración del 
Principado de asturias.

●  Vocalías suplentes:

  ana belén Cristóbal menéndez, javier Cueli llera, manuel josé fernández alonso y Pedro josé fernández-Guerra 
osorio, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Profesores técnicos de formación Profesional de la administra-
ción del Principado de asturias.

● Vocalías reservas:

  Higinio García García, tomas García lorenzo y josé manuel García menéndez, todos ellos pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores técnicos de formación Profesional de la administración del Principado de asturias.

de conformidad con las bases de la convocatoria, actuará como secretario el vocal que acuerde el tribunal; en de-
fecto de los anterior, lo hará el vocal de menor edad.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día uno de junio de 2010, a las 15.00 horas, en el instituto asturiano de adminis-
tración Pública “adolfo Posada”, sito en la C/ julián Clavería, n.º 11, de oviedo. en esta misma fecha y hora se presen-
tará la programación didáctica prevista en la base vii.1.1. Parte a.1.

 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 iaaP en el plazo de un mes desde su publicación en 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 110 de 14-v-2010 2/2

el boPa, 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, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no 
se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 5 de mayo de 2010.—la directora del iaaP (P.d. resolución de 22-1-2010; boPa de 25-1-2010).—10.473.

Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión, en turno de PromoCión interna Cruzada, de una Plaza de Profesor de tÉCni-
Cos de formaCión Profesional, esPeCialidad: mÁQuinas, serviCios y ProduCCión, de funCionarizaCión Para Personal 
doCente del Centro nÁutiCo-PesQuero, en turno de PromoCión interna Cruzada y en rÉGimen de funCionario (boPa 

de 23-mayo-2009)

Personas excluidas turno promoción cruzada: Ninguna.
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