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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 18 de mayo de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se señala la fecha, lugar y hora de comienzo de la primera prueba del proceso selectivo para 
la provisión de tres plazas del cuerpo Administrativo, Grupo c, subgrupo c1, cupo de reserva para discapacitados 
(dos plazas para turno de acceso libre y una para turno de promoción interna), y en régimen de funcionario (Bo-
letín oficial del Principado de Asturias de 11 de noviembre de 2009), tras la suspensión del mismo el pasado día 
16 de mayo de 2010 por error advertido en las adaptaciones concedidas a los aspirantes para la realización del 
ejercicio.

Primero.—Por resolución de 20 de abril de 2010 de la dirección del instituto asturiano de administración Pública” 
adolfo Posada”, publicada en boPa de 24 de abril de 2010, fue señalada el día y hora para el comienzo del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo administrativo, Grupo C, subgrupo C1, cupo de reserva para 
discapacitados (dos plazas para el turno de acceso libre y una para el turno de promoción interna).

segundo.—Con fecha 7 de mayo de 2010, el Tribunal Calificador del proceso selectivo de referencia, hace pública la 
relación de adaptaciones concedidas para aquellos aspirantes que hubieran solicitado las mismas. advertido error en la 
misma, y una vez contrastado este extremo con uno de los aspirantes afectados el mismo día previsto para la realiza-
ción de la primera prueba, señalado en la resolución referida en el párrafo anterior, y asimismo, con el examen de la 
documentación que obra en el expediente, y dada la imposibilidad de realizar el ejercicio sin dicha adaptación, y todo 
ello en aras de garantizar el principio de igualdad y velar por la integridad del proceso selectivo, se informa a todos los 
aspirantes de la suspensión del mismo, para todos ellos, hasta nueva convocatoria que se hará pública, en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, tablones de anuncios del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, 
en el servicio de atención Ciudadana, así como en los teléfonos de atención ciudadana 112.

Tercero.—Con fecha 18 de mayo de 2010, el Tribunal Calificador, hace pública la rectificación de la Resolución de 
adaptaciones concedidas publicada el 7 de mayo del 2010.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las atribuciones propias de esta dirección 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 de enero de 2010), y en virtud de lo previsto en el artículo 24 del decreto 68/1989 por el que se 
aprueba el reglamento de selección e ingreso del personal de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Único.—Comenzar las pruebas del proceso selectivo para la provisión de tres plazas del Cuerpo administrativo, cupo 
de reserva para discapacitados (dos plazas para el turno de acceso libre y una plaza para el turno de promoción interna), 
el domingo día 23 de mayo de 2010, a las 10:00 en la facultad de Ciencias económicas de oviedo, sito en avenida del 
Cristo, s/n.

oviedo, a 18 de mayo de 2010.—la directora del iaaP (P.d. resolución de 22-1-2010, boPa de 25-1-2010).—11.359.
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