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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 11 de mayo 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 del cuerpo Auxiliar, Grupo c, subgrupo c2, 
reserva para personas con discapacidad, 2 plazas en turno de acceso libre y 1 plaza en turno de promoción interna, 
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 ilustrísima señora 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 del Cuerpo Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, reserva para personas con discapacidad, (2 plazas en turno de 
acceso libre y 1 plaza en turno de promoción interna, 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” calle Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, 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 Andrés Avelino Albuerne de frutos, titular, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores y doña 
paula fernández urdangaray,  suplente, perteneciente al Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as medios, escala 
Gestión de finanzas, ambos funcionarios de la Administración del principado de Asturias.

Vocalías titulares:

 — doña maría del mar Antolín eguiburu, perteneciente al Cuerpo de Gestión, doña belén García García y  doña inés 
Pérez González, ambas pertenecientes al Cuerpo Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, todas ellas funcionarias de la 
Administración del principado de Asturias.

Vocalías suplentes:

 — doña Verónica mittelbrun Suárez, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, doña maría Jesús 
Lamadrid Pérez, y doña Blanca Nieves González Cordero, ambas pertenecientes al Cuerpo Auxiliar, grupo C, 
Subgrupo C2, todas ellas funcionarias de la Administración del principado de Asturias.

Secretaría:

 — don Ramón peláez García, titular, y don Antonio miranda Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo Auxiliar, grupo C, Subgrupo C2 de la Administración del Principado de Asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 6 de junio de 2010, a las 10:00, en la facultad de Ciencias económicas y em-
presariales, sita en la Avda. del Cristo s/n., de Oviedo, según distribución por Aulas que se hará pública con la aprobación 
de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

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 
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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 11 de mayo 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).—10.979. 

Anexo

pRuebAS SeleCtiVAS pARA lA pROViSión de tReS plAzAS del CueRpO AuXiliAR, GRupO C, SubGRupO C2, ReSeRVA pARA peRSO-
nAS COn diSCApACidAd, (2 plAzAS en tuRnO de ACCeSO libRe y 1 plAzA en tuRnO de pROmOCión inteRnA, en RÉGimen de 

funCiOnARiO, (bOpA de 11 de nOViembRe de 2009).

peRSOnAS diSCApACitAdAS eXCluidAS tuRnO libRe

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

71638326L ÁlVARez mieReS, RenÉ deSiStimientO

53554012f CAStRO CAStRO, ÁnGel OmiSión de pAGO

10853225p COStAleS miGuÉlez, AmpARO deSiStimientO

79130024L feRReR fRAnCO, emiliA mARÍA OmiSión de pAGO

11401657M GARCÍA blÁzQuez, pedRO OmiSión fiRmA

32871966K GARCÍA GARCÍA, JuAn mAnuel fueRA de plAzO

09399765X GARCÍA SuÁRez, CRiStinA eXCluidO pOR CAmbiO del OpOSitOR A OtRA COnVOCAtORiA

11388880Q Gómez lópez, AdORACión OmiSión de pAGO

09411466G menÉndez ROdRÍGuez, mARÍA del pilAR deSiStimientO

09393625b SOtelO ÁlVARez, ROSA mARÍA eXCluidO pOR CAmbiO del OpOSitOR A OtRA COnVOCAtORiA

09367885P VizCAinO GARCÍA, JORGe OmiSión fiRmA

peRSOnAS diSCApACitAdAS eXCluidAS tuRnO pROmOCión inteRnA

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

10831328f llAnezA SÁnCHez, mARÍA ViCtORiA eXCluidO pOR CAmbiO del OpOSitOR A OtRA COnVOCAtORiA

10855013W Cid ORellAnA, COVAdOnGA inCumpliR bASe 2.1
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