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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se designa la Comisión de Valoración para el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo no 
singularizados de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (Boletín oficial del 
Principado de Asturias de 21 de enero de 2011).

vistas las comunicaciones recibidas de las Consejerías, organismos y entes públicos representados en la Comisión 
de valoración prevista en la base v de la convocatoria aprobada por resolución de la Consejería de administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 18 de enero de 2011 (boPa de 21 de enero de 2011), por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo no singularizados de la administración del Principado de 
asturias, sus organismos y entes públicos, así como de las juntas de Personal Funcionario, por la presente,

 d i s P o n G o

Primero.—designar los miembros de la Comisión de valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo no singularizados de la administración del Principado de asturias, sus organismos y entes públicos, que que-
dará integrada por los siguientes:

Presidente:

doña maría jesús Fernández García, titular, y doña elisa García rodríguez, suplente, funcionarias adscritas a la di-
rección General de la Función Pública.

vocales:

doña liliana antonia Fernández García, titular, y don luis Canal Fernández, suplente, funcionarios adscritos a la Con-
sejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

doña lilia maría morín rodríguez, titular, y doña mónica Pulido navas, suplente, funcionarias adscritas a la Consejería 
de bienestar social y vivienda.

doña Patricia bernardo delgado, titular, y doña asunción riesco moralejo, suplente, funcionarias adscritas al ente de 
derecho público servicio de salud del Principado de asturias.

don víctor manuel vázquez Fernández, titular, y doña teresa sánchez Corominas, suplente, designados a propuesta 
de la junta de Personal Funcionario de la administración autonómica.

don miguel Ángel Gallego García, titular, y don josé manuel anisis Franco, suplente, designados a propuesta de las 
juntas de Personal de instituciones sanitarias.

secretario:

don luis díaz Grueso, titular, y don josé ramón Fernández Gutiérrez, suplente, funcionarios adscritos a la dirección 
General de la Función Pública.

segundo.—Convocar a la Comisión de valoración para la primera reunión que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2011, 
a las 10 horas, en la dirección General de la Función Pública, sita en la calle Hermanos menéndez Pidal, 7 y 9, 2.ª planta, 
oviedo.

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la di-
rección General de la Función Pública y en el Área de atención al Ciudadano.

oviedo, 11 de febrero de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-03685.
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