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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 15 de junio 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 treinta y dos plazas del cuerpo Administrativo, Grupo 
c, subgrupo c1 (18 plazas corresponden al turno de acceso libre y 14 plazas al turno de promoción interna), en 
régimen de funcionario (BoPA 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 ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 22 de enero de 2010 (boPa de 25-1-2010),

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la oposición y concurso-oposición, res-
pectivamente, convocadas para la provisión de treinta y dos plazas del Cuerpo administrativo, Grupo C, subgrupo C1 
(18 plazas corresponden al turno de acceso libre y 14 plazas al turno de promoción interna), ambas 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, y en el servicio de atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ 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:

d. adolfo Guillermo sánchez maquinay, titular, y doña laura simón santirso, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Gestión, Grupo a, subgrupo a2, de la administración del Principado de asturias.

vocalías titulares:

doña esperanza García estébanez, perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo a, subgrupo a2; doña eva Cueva ro-
dríguez y doña marta maría rodríguez fonseca, ambas pertenecientes al Cuerpo administrativo, Grupo C, subgrupo C1, 
todas ellas funcionarias de la administración del Principado de asturias.

vocalías suplentes:

doña maría jesús Gómez Álvarez, perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo a, subgrupo a2; doña begoña Cueva 
rodríguez, y d. rubén menéndez areces, pertenecientes al Cuerpo administrativo, Grupo C, subgrupo C1, todos ellos 
funcionarios de la administración del Principado de asturias.

secretaría:

d. benjamín suárez González, titular, y doña maría milagros suárez espina, suplente, ambos pertenecientes al Cuer-
po administrativo, Grupo C, subgrupo C1, todas ellos funcionarios de la administración del Principado de asturias.

cuarto.—Comenzar las pruebas el día 17 de octubre de 2010 (domingo), a las 10.00 horas, en las Facultades de: 
Ciencias económicas y empresariales, escuela universitaria de estudios empresariales, facultad de Química, facultad de 
derecho, escuela universitaria de relaciones laborales y facultad de biología, todas ellas sitas en el distrito universitario 
del campus del Cristo de Oviedo, según distribución por aulas que se hará pública con la aprobación de la lista definitiva 
de personas admitidas y excluidas.

Quinto.—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 
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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 15 de junio de 2010.—la directora del i.a.a.P. (P.d. resolución de 22 de enero de 2010, boPa de 25 de 
enero de 2010).—14.261.

Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión de treinta y dos Plazas del CuerPo administrativo, GruPo C, subGruPo C1 (18 
Plazas CorresPonden al turno de aCCeso libre y 14 Plazas al turno de PromoCión interna), ambas en rÉGimen de 

funCionario (boPa de 11-noviembre-2009)

Personas eXCluidas turno libre

DNI Nombre Motivos exclusión
1. 09434378P alonso otero, moniCa omisión firma

2. 11079736S anton loPez, maria jose
fuera de Plazo

omisión de PaGo

3. 76946581N Calvo fernandez, beatriz omisión firma

4. 09444674T CamPo Puron, maria omisión firma

5. 09391284Q Caravia duran, felisa nieves omisión firma

6. 11420562G Castrillon GarCia, manuel anGel omisión firma

7. 71662104S de souza Pereira, marisa desistimiento

8. 53548881m esPejo GarCia, veroniCa omisión firma

9. 71890611V fernandez asensio, maria omisión firma

10. 71661125W fernandez diaz, Carla omisión firma

11. 52590917Z fernandez fernandez, isabel omisión firma

12. 71641115W fernandez orGaz, elisa omisión de PaGo

13. 71641114R fernandez orGaz, miriam omisión de PaGo

14. 09365284y GalleGo velez, juana maria omisión firma

15. 09329558e Galvan martinez, eva omisión firma

16. 71880372J Gonzalez alvarez, ana maria omisión firma

17. 09382218n Granda antomil, adelaida omisión firma

18. 18438055j Horreo Gonzalez, elena omisión de PaGo

19. 44294181e llorens PonCe de leon, javier
fuera de Plazo

omisión de PaGo

20. 71881428B loPez suarez, Cristina PaGo insufiCiente

21. 09768981F lorenzo Castro, maria isabel omisión justifiCante PaGo

22. 09414608H luenGos asorey, maria del Pilar omisión firma

23. 10882540K maroto muÑiz, m.ª ines omisión firma

24. 11423721N martinez Peruyero, irene eXCluido Por Cambio del oPositor a otra ConvoCatoria

25. 79310701P mira romar, m. jesus omisión firma

26. 10902084s moran Pando, javier omisión firma

27. 53540763Y muiÑos Cristobal, beatriz desistimiento

28. 52618004f ornia suarez, moniCa omisión firma

29. 11973705C Perez Gomez, maria viCtoria omisión firma

30. 71868909G Perez loPez, dulCe maria omisión firma

31. 10860380X riera llera, maria Paz omisión firma

32. 10848437G ruesGas beCerril, m. elisa desistimiento

33. 10884604s toral CHarro, merCedes omisión firma

34. 09427983F valls suarez, alvaro desistimiento

35. 32880247E viCente Cabrera, maria teresa omisión firma

Personas eXCluidas turno PromoCión interna

DNI Nombre Motivos exclusión
11381179C CarPintero artime, maria anGeles inCumPlir base 2.5

09386698f del CamPo Covian, ana isabel desistimiento

09366504f GarCia lana, antonio inCumPlir base 2.5

10822913X Gomez montes, luis inCumPlir base 2.5

10849614P Gonzalez Pena, elvira inCumPlir base 2.5

11058677R solis fernandez, luisa inCumPlir base 2.5

oviedo, a 15 de junio de 2010.
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