
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 28-x-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
6
8
4

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 24 de octubre de 2011, 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 64 plazas de operario/a de servicio, por promoción 
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido. Resolución de 14 de marzo de 2008 (BoPA de 
3 de abril de 2008).

de conformidad con el art. 24 del reglamento aprobado por decreto 68/1989 de 4 de mayo y la resolución por la que 
se aprueban las bases de la Convocatoria, y en uso de la delegación conferida por resolución del ilmo. sr. Consejero de 
Hacienda y sector Público de 3 de octubre de 2011 (boPa 11/10/2011),

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 Promoción interna, de 64 plazas de operario/a de servicio, turno de promoción interna, y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido. 

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 a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el 
boPa 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 hacer uso de 
este derecho decaerán del mismo y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública en los tablones de 
anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 

don josé Ángel moran llera, titular y don luís Carmelo menguez Vicente, suplente, ambos funcionarios de Carrera 
del Cuerpo superior administradores de la administración del Principado de asturias.

Vocalías titulares:

don bernardino Viñuela miranda, doña eva lobeto ferrero, y doña ana aurora Campos asenjo, todos pertenecientes 
a la categoría de Operario de Servicios y personal fijo de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: 

doña maría iluminada García González, don josé ramón aparicio Huerta y doña maría Ángeles elizondo Gómez, todos 
pertenecientes a la categoría de Operario de Servicios y personal fijo de la Administración del Principado de Asturias.

secretaría:

don josé luís Hernández martínez, titular, funcionario de Carrera del Cuerpo administrativo, y don rubén del Va-
lle Martínez, Funcionario de Carrera del Cuerpo Auxiliar, ambos pertenecientes a la Administración del Principado de 
asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de noviembre de 2011, a las 16:30 horas en las dependencias del iaaP 
“adolfo Posada”, sitas en calle julián Clavería n.º 11, oviedo.

Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo Tercero de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el director del iaaP “adolfo Posada” 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 
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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 aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 24 de octubre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público.—P.d. el director del iaaP “adolfo 
Posada” resolución de 3 de octubre de 2011 (boPa de 11-octubre-2011).—Cód. 2011-20684.

Anexo

lista ProVisional de Pruebas seleCtiVas Para la ProVisión de sesenta y Cuatro PlaZas de oPerario/a de serViCio en 
rÉGimen de ContrataCión laboral Por tiemPo indefinido y en turno de PromoCión interna (boPa de 03/04/2008)

Personas excluidas 

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión
76953266G barbon Camblor, jaVier inCumPlir base 2.1

47779862F Castro GarZa, m.ª del Pilar inCumPlir base 2.1

71893085F GarCia GarCia, alVaro inCumPlir base 2.1

52616306b Granda suareZ, bibiana inCumPlir base 2.1

10821416P Hermo diaZ, ana raQuel inCumPlir base 2.1

76951907W laGe rouÑada, liliana fuera de PlaZo

10865216Q mosQuera mendeZ, marGarita inCumPlir base 2.1

09406608e Prieto alonso, Guillermo inCumPlir base 2.1

06128005t reCio nin, ClaritZa fuera de PlaZo

37641592E rodriGueZ laGe, diGna fuera de PlaZo
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