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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

NotifiCaCióN de resolución de recurso de alzada en materia de selección.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 18 de enero de 2011, de la Dirección del IAAP “Adolfo Posada”, 
relativa a la desestimación del recurso de alzada interpuesto por D. Miguel Ángel Gutiérrez Pol, con DNI 09.388.748-X, 
referente al proceso selectivo para la provisión de treinta plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo C, 
Subgrupo C2, de la Administración del Principado en régimen de funcionario de carrera (BOPA 11/11/2010), no se ha 
podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en 
el Área de Selección, del IAAP “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del 
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, disponiendo de un plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, para presentar recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 
de julio, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 18 de febrero de 2011.—La Jefa del Área de Selección.—Cód. 2011-03864.
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