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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 14 de mayo de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada”, por la que se rectifica error de las Resoluciones de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por las que se aprueban las listas de personas admitidas y excluidas, la 
designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de plazas de funciona-
rización para personal docente del centro náutico-Pesquero, de Profesor de enseñanza secundaria, especialidades: 
navegación e instalaciones Marinas y Máquinas, servicios y Producción, en turno de promoción interna cruzada y 
en régimen de funcionario.

antecedentes

 Primero.—Por resoluciones de 5 de mayo de 2010, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, se aprueban las listas de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de plazas de funcionarización para personal docente del Centro 
náutico-Pesquero, de Profesor de enseñanza secundaria, especialidades: navegación e instalaciones marinas y máqui-
nas, servicios y Producción, en turno de promoción interna cruzada y en régimen de funcionario, publicada en el boPa 
del 14 de mayo.

segundo.—advertido error material en la citada resolución y en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo 
Común,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en las Resoluciones de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del Ins-
tituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por las que se aprueban las listas de personas admitidas y 
excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de plazas de 
funcionarización para personal docente del Centro náutico-Pesquero, de Profesor de enseñanza secundaria, especialida-
des: navegación e instalaciones marinas y máquinas, servicios y Producción, en turno de promoción interna cruzada y 
en régimen de funcionario de la forma que a continuación se determina:

en los resuelvos “tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador”, página 1/2 del BOPA número 110,

Donde dice:

“Presidencia:

manuel Capellán Pérez, perteneciente al Cuerpo a extinguir de inspectores al servicio de la administración educati-
va, 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 administración 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.”

Debe decir:

“Presidencia:

manuel Capellán Pérez, perteneciente al Cuerpo de inspectores de educación, titular, y marcos manuel Cocaño blan-
co, perteneciente al Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria, suplente.
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● Vocalías titulares:

josé luis Álvarez ahijón, perteneciente al Cuerpo de Profesores de bachillerato y formación Profesional y josé isaac 
González Cordero, javier Álvarez García y josé teodoro Cabal fernández, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores de enseñanza secundaria.

● 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 de enseñanza secundaria.

● Vocalías reservas:

Higinio García García, tomas García lorenzo y josé manuel García menéndez, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de 
Profesores de enseñanza secundaria.”

segundo.—Contra esta resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la direc-
tora del iaaP en el plazo de un mes desde su publicación en 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 dispues-
to en la 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 contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 14 de mayo de 2010.—la directora del iaaP, P.d. resolución de 22-1-2010 (boPa 25-1-2010).—11.316.
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