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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se modifica la de 24 de octubre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual se procedió a la designación del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión de 69 plazas de Auxiliar de enfermería (3 de ellas de reserva para discapacitados), en 
turno de promoción interna y en régimen de personal laboral fijo, convocadas por Resolución de 6 de noviembre 
de 2007 (BoPA 13 de febrero de 2008).

mediante resolución de 24 de octubre de 2011 (boPa número 250, de 28 de octubre de 2011), se procedió al nom-
bramiento del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión 69 plazas de Auxiliar Enfermería (3 de ellas 
de reserva para discapacitados), en turno de promoción interna y en régimen de personal laboral fijo, convocadas por 
Resolución de 6 de noviembre de 2007 (BOPA 13 de febrero de 2008).

En calidad de Vocal suplente del citado Tribunal Calificador fue nombrado don Ramón Pelayo Peláez. Mediante escrito, 
el mencionado Vocal presenta su renuncia a participar en el mismo.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89, de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido 
delegadas,

r e s u e l V o

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado con fecha 24 de octubre de 2011 (BOPA del 28) a favor de don 
Ramón Pelayo Peláez como Vocal suplente del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de 69 
plazas de Auxiliar Enfermería (3 de ellas de reserva para discapacitados), en turno de promoción interna y en régimen 
de personal laboral fijo, convocadas por Resolución de 6 de noviembre de 2007 (BOPA 13 de febrero de 2008).

segundo.—Nombrar como Vocal suplente a doña María Jesús Castelao Lorenzo, perteneciente a la categoría de Auxi-
liar de Enfermería y personal fijo de la Administración del Principado de Asturias.

Contra la presente 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 dis-
puesto en el 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 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 4 de noviembre 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 de octubre de 2011).—Cód. 2011-21394.
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