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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 enero de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se designan asesores especialistas para el Tribunal Calificador de la oposición de treinta y dos 
plazas del Cuerpo Administrativo, Grupo C, subgrupo C1 (dieciocho plazas corresponden al turno de acceso libre y 
catorce plazas al turno de promoción interna), ambas en régimen de funcionario (Boletín oficial del Principado de 
Asturias de 11 de noviembre de 2009).

la base quinta de la convocatoria de estas pruebas selectivas contempla la posibilidad de designación de asesores 
Especialistas que asesoren al Tribunal Calificador para la preparación de las distintas pruebas de que consta este pro-
cedimiento. Para su desarrollo, el tribunal calificador ha solicitado, el nombramiento de asesores especialistas en la 
materia.

Por consiguiente, visto el artículo 14 del reglamento aprobado por decreto 68/1989, de 9 de mayo y en uso de la 
delegación conferida por resolución de la titular de la Consejería de 22 de octubre de 2010 (boPa 2-11-2010),

r e s u e l v o

Designar Asesores especialistas del Tribunal Calificador, para el tercer ejercicio de la Oposición a:

doña marta blanco fernández, titular, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria, 
especialidad informática. y d. iván Chichas Peláez, suplente, funcionario perteneciente al Cuerpo de Profesores técnicos 
de formación Profesional, especialidad en sistemas y aplicaciones informáticas.

d. enrique riestra valdés, titular, y d. víctor banciella villazón, suplente, ambos técnicos auxiliares de informática 
y/o Comunicaciones, de la administración del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de enero de 2011.—la directora del iaaP (P.d. resolución de 22-10-2010; boPa 2-11-2010).—Cód. 
2011-00720.
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