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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 17 de junio de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el co-
mienzo de las pruebas selectivas para la provisión de seis plazas de Titulado/a superior (Biólogo/a investigador/a), 
en turno de acceso libre y en régimen de contratación laboral fija (BoPA de 30 de abril 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 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 la 
provisión, en turno de acceso libre, de seis plazas de titulado/a superior (biólogo/a investigador/a), en régimen de 
Contratación laboral fija.

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:

d. angel ruiz mantecón, doctor. Profesor de investigación del Grupo de nutrición y sistemas Ganaderos de la estación 
Agrícola Experimental de León (CSIC), titular, y Dña. María Paz Lavín González, Doctora. Científica Titular del Departa-
mento de Sistemas de Productos y Sanidad Animal de la Estación Agrícola Experimental de León (CSIC), suplente.

vocalías titulares:

d. juan josé mangas alonso, doctor. jefe del departamento de investigación del servicio regional de investigación 
y desarrollo agroalimentario (serida); d. alfredo Calleja suárez, doctor. Catedrático del departamento de Producción 
animal de la universidad de león; d. josé antonio Guada vallepuga, doctor. Catedrático de Producción animal de la 
universidad de zaragoza; d. jaume lloveras vilamanyá, doctor. Catedrático del departamento de Producción vegetal 
y Ciencia Forestal de la Universidad de Lérida; D. Simó Alegre Castellvi, Doctor. Director de la Estación Experimental 
de Lérida (IRTA); Dña. Roxana Savin Parisier, Doctora. Profesora Agregada del Departamento de Producción Vegetal y 
Ciencia forestal de la universidad de lérida. vicente medina Piles, doctor. Catedrático del departamento de Producción 
vegetal y Ciencia forestal, universidad de lérida.

vocalías suplentes:

d. Pedro angel Castro alonso, doctor. ingeniero agrónomo del Área de sistemas de Producción animal del servicio 
regional de investigación y desarrollo agroalimentario (serida); d. rodrigo Peláez suárez, doctor. Catedrático del 
departamento de Producción animal de la universidad de león; d. antonio de vega García, doctor. Profesor titular 
de nutrición animal. facultad de veterinaria de la universidad de zaragoza; dña. francisca santiveri morata, doctora. 
Profesora titular del departamento de Producción vegetal y Ciencia forestal de la universidad de lérida; d. luis asin 
Jones, Doctor. Ingeniero Agrónomo Especialista en Fructicultura de la Estación Experimental de Lérida (IRTA); D. Gus-
tavo slafer lago, doctor. Profesor de investigación de iCrea departamento de Producción vegetal y Ciencia forestal de 
la universidad de lérida; d. julio César tello marquina, doctor. Catedrático del departamento de Producción vegetal de 
la escuela Politécnica superior de la universidad de almería.

secretaría:

dña. silvia maría García fernández, doctora. funcionaria de Carrera del Cuerpo superior de administradores del Prin-
cipado de Asturias, titular, y D. Félix María Goyache Goñi, Doctor. Funcionario de Carrera del Cuerpo de Técnico Superior, 
escala de veterinarios del Principado de asturias, suplente.
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cuarto.—De conformidad con la base sexta de la Resolución de la convocatoria, en la cual se señala que “los/as as-
pirantes podrán acudir provistos de cuanta documentación y materiales estimen oportunos. Con la finalidad de que les 
sirva de apoyo en el uso de la documentación de que acudan provistos para la exposición oral del ejercicio, se pondrá a 
disposición de los/as aspirantes los siguientes medios de reproducción de documentación: papelógrafo, reproductor de 
transparencias y ordenador personal, con programa microsoft PowerPoint en la versión que se concrete en la resolución 
referida en la base cuarta de esta convocatoria (en este último caso la documentación podrá estar almacenada en los 
siguientes soportes: Cd, dvd, disquete, lápiz óptico). la utilización de estos medios de reproducción, y no otros, será 
libre y opcional, en ningún caso obligatorio ni valorable por el tribunal”, se hace constar que la versión disponible del 
programa microsoft PowerPoint es la 2002/2003.

Quinto.—Comenzar las pruebas el día 15 de julio de 2010, a las 9.00 horas, en el instituto asturiano de administra-
ción Pública “adolfo Posada”, sito en la avda. julián Clavería, n.º 11 de oviedo.

sexto.—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 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 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 17 de junio de 2010.—La Directora del I.A.A.P., P.D. Resolución de 22 de enero de 2010 (BOPA 25 de enero 
de 2010).—14.039.

Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión de seis Plazas de titulado/a suPerior (bióloGo/a investiGador/a), en turno de 
aCCeso libre y en rÉGimen de ContrataCión laboral fija (boPa de 30 de abril de 2009).

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

71638495G CunHa menÉndez, tania
no eleGir oPCión obliGatoria

no Presenta memoria

11411485n salGueiro vÁzQuez, asunCión
no eleGir oPCión obliGatoria

no Presenta memoria

Oviedo, a 17 de junio de 2010.
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