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Alvarez, dona Carmen Castanon Rodriguez, dona Paz Castro
Gonzalez, dona Natalia Hevia Martinez, dona Susana Lom
bardia Garcia, dona M.~ Reyes Suarez Garcia, don Falo Gar
da Alvarez, don Pablo Merino Rodriguez, dona Shaila Alonso
Fernandez, dona Laura Barandica Fernandez, don Diego
Bejar Fernandez, don Miguel Angel Borja Campo, dona
Belen Bulnes Buj, dona Maria Cristina Corujo Sanchez, dona
Erika de la Rosa Peces , dona Maria Vanesa Diaz Fernandez,
dona Vanesa Fernandez Fernandez, dona Maria Luz Fer
nandez Menendez, don Jose Ram6n Garcia Alonso, dona
Inmaculada Garcia Miranda, dona Caterina Garcia Panizo,
dona Liliana Gutierrez Fernandez, dona Maria Eugenia
Gutierrez Rio, don Gabriel Iglesias Garcia, dona Leonor Mar
tinez Garda, dona Silvia Menendez Menendez, dona Maria
Luz Rato Cueto, dona Maria Sierra Noriega, dona Maria
Jose Trapiello Suarez y dona Belen Valdes Blanco, habiendo
sido resueltos dichos recursos can fecha 6 de mayo de 1999
por cl Consejo de Gobierno, el cual adopto acuerdo cuya
parte dispositiva dice:

"Por 10 expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda estimar
los recursos de suplica interpuestos por dona Oliva Alegre
Fernandez, dona Natalia Alonso Alvarez, dona Carmen Cas
tafion Rodriguez, dona Paz Castro Gonzalez, dona Natalia
Hevia Martinez, dona Susana Lombardia Garda, dona M.~

Reyes Suarez Garcia, don Falo Garcia Alvarez, don Pablo
Merino Rodriguez, dona Shaila Alonso Fernandez, dona Lau
ra Barandica Fernandez, don Diego Bejar Fernandez, don
Miguel Angel Borja Campo, dona Belen Bulnes Buj, dona
Maria Cristin a Corujo Sanchez, dona Erika de la Rosa Peces,
dona Maria Vanesa Diaz Fernandez, dona Vanesa Fernandez
Fernandez, dona Maria Luz Fernandez Menendez, don Jose
Ram6n Garcia Alonso, dona Inmaculada Garcia Miranda,
dona Caterina Garda Panizo , dona Liliana Gutierrez Fer
nandez, dona Maria Eugenia Gutierrez Rio, don Gabriel Igle
sias Garda, dona Leonor Martinez Garda, dona Silvia
Menendez Menendez, dona Maria Luz Rato Cueto, dona
Maria Sierra Noriega, dona Maria Jose Trapiello Suarez y
dona Belen Valdes Blanco contra Resoluci6n de la Direccion
del Instituto Asturiano de Administracion Publica "Adolfo
Posada" de 10 de noviembre de 1998, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provision, en turno libre , de una
plaza de educador en regimen de contrataci6n laboral a tiem
po parcial por tiempo indefinido, que se modifica en el sentido
de establecer como requisito para participar en las pruebas
convocadas el de hallarse en posesi6n del Titulo de Formaci6n
Profesional II 0 equivalente.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra
tivo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de
su notificaci6n. Todoello, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que estime procedente."

En consecuencia resulta menester hacer publica esta deci
sion a cuantos efectos resulten oportunos y concretamente
en orden a posibilitar que los potenciales aspirantes puedan
reconsiderar su decision en consonancia can la modificaci6n
experimentada por la titulaci6n requcrida para el acceso a
la plaza a cubrir, bien abandonando el proceso bien incor
porandose al mismo segun este haya dejado 0 hubiera pasado
a interesarles. De conformidad con todo ello

RESUELVO

Primero.-Se habilita un nuevo plazo para la presentaci6n
de solicitudes en sustituci6n del sefialado en la base tercera,
ultimo parrafo, de la aludida resoluci6n de 10 de noviembre

de 1998, el cual comenzara a computarse a partir de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias por un perfodo de 20 dlas habiles,

Segundo.-Los candidatos que hubieran remitido solici
tud para tomar parte en los procesos selectivos convocados
y que desearan participar en la convocatoria segun la modi
ficaci6n operada no deberan formular nueva solicitud, enten
diendose valida la remitida para acceso a las plazas conforme
a 10sefialado par la presente.

Tercero.-De conformidad con 10 prevenido en el articulo
12 del Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, los candidatos
que no desearan tomar parte en la convocatoria segun la
modificaci6n operada y desistieran de su solicitud, podran
interesar la devoluci6n de la tasa por inscripci6n cuando la
hubieran satisfecho antes de la publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de esta Resoluci6n,
siempre que simultaneamente planteen su desistimiento for
mal a participar en las pruebas objeto de convocatoria.

Oviedo, a 21 de mayo de 1999.-EI Director del IAAP.
(Resoluci6n delegaci6n de 22-1-1996) (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 5-2-96).-11.189.

RESOLVC/ON de 21 de mayo de 1999,de la Direccion
del /nstituto Asturiano de Administracion PUblica
"Adolfo Posada", referentea losprocesos selectivospara
la provision de una y dos plazas de Ordenanza con
vocadas por sendas resoluciones de 10 de febrero de
1999 (BOLETIN OFIC1AL del Principado de Asturias
de 22 de febrero de 1999).

Mediante las dos resoluciones de referencia, ambas de
fecha 10 de febrero de 1999 y publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del,22 de dicho mes,
se convocaron pruebas selectivas para cubrir dos plazas de
Ordenanza en regimen de promoci6n interna y una mas en
turno libre, todas elias en regimen de contrataci6n laboral
par tiempo indefinido.

Interpuesto par la Confederaci6n Sindical de Comisiones
Obreras recurso de suplica contra las antedichas resoluciones,
el Consejo de Gobierno adopt6 con fecha 6 de mayo de
1999 el acuerdo cuya parte dispositiva dice:

"Por 10 expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda estimar
el rccurso de suplica interpucsto par don Jose Manuel Bujan
Alvarez, en nombre y representaci6n de la Confederaci6n
Sindical de Comisiones Obreras, contra rcsoluciones de 10
de febrero de 1999 de la Direcci6n del Instituto Asturiano
de Administraci6n Publica Adolfo Posada, por las que se
convocaron pruebas selectivas para la provisi6n, en turno
promoci6n interna y en turno libre, de plazas de Ordenanza
en regimen de contrataci6n laboral par tiempo indefinido,
que se modifican en el sentido de entender anuladas las men- .
ciones hechas en los parrafos de las bases primeras al 6rgano
gestor administrative al que corresponden las plazas con
vocadas.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra
tivoante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en eI
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de
su notificaci6n. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que estime procedente."

En consecuencia resulta menester hacer publica esta deci
si6n a cuantos efectos resulten oportunos y concretamente
en orden a posibilitar que los potenciales aspirantes puedan
reconsiderar su decision en consonancia con la modificaci6n
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que la definicion de las plazas a cubrir ha experimentado,
bien abandonando el proceso bien incorporandose al mismo
segiin este haya dejado 0 hubiera pasado a interesarles. De
conformidad con todo ello

RESUELVO

Primero.-5e habilita un nuevo plazo para la presentaci6n
de solicitudes en sustituci6n del sefialado en la base tercera,
ultimo parrafo, de las aludidas resoluciones de 10 de febrero
de 1999, el cual comenzara a computarse a partir de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias por un periodo de 20 dias habiles,

Segundo.-Los candidatos que hubieran remitido solici
tud para tomar parte en los procesos selectivos convocados
y que desearan participar en la convocatoria segun la modi 
ficaci6n operada no deberan formular nueva solicitud, enten
diendose valida la remitida para acceso a las plazas conforme
a 10serialado por la presente.

Tercero.-De conformidad con 10prevenido en el articulo
12 del Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, los candidatos
que no desearan tomar parte en la convocatoria segun la
modificaci6n operada y desistieran de su solicitud, podran
interesar la devoluci6n de la tasa por inscripci6n cuando la
hubieran satisfecho antes de la publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de esta Resolucion,
siempre que sirnultaneamente planteen su desistimicnto for
mal a participar en las pruebas objeto de convocatoria.

Oviedo a 21 de mayo de 1999."'-EI Director del lAAP
(Resoluci6n delegaci6n de 22.1.1996, BOLETINOFICIAL
del Principado de Asturias de 5.2.96).-11.186.

RESOLUCIONde 26 de mayo de 1999, de la Direccion
del lnstituto Asturiano de Administracion PUblica
"Adolfo Posada", por la que se convoca una plaza de
Operario de Servicios de carticterftjo, periodico y dis
continuo en turno librey regimen de contratacion labo
ral por tiempo indeftnido, y se dec/ara desierta la con
vocatoria efectuada con fecha 22 de marzo de 1999
(BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias del
7 de abril) para proveer dicha plaza en turno de pro
mocion interna.

En ejecuci6n de la Oferta de Empleo Publico para 1996
y por Resoluci6n de la Direcci6n del Instituto Asturiano de
Administraci6n Publica "Adolfo Posada" (IAAP) de fecha
22 de marzo de 1999 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 7 de abril de 1999) se aprob61a convocatoria
de pruebas selectivas para cubrir, en turno de promoci6n
interna, una plaza de Operario de Servicios, de caracter fijo,
peri6dico y discontinuo, en regimen de contrataci6n laboral
por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentaci6n de instancias,
que venci6 el 30 de abril de 1999, no se ha recibido solicitud
alguna ni es previsible que llegue ya a recibirse dado el tiempo
transcurrido desde su finalizaci6n, siendo, por tanto, pro
cedente disponer la terminaci6n del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resoluci6n de
la Consejerfa de Cooperaci6n de fecha 22 de enero de 1996,
mediante la cual se delegan en la Direcci6n del lAAP las
pertinentes atribuciones al respecto,

RESUELVO

lQ.-Declarar desierta la convocatoria de pruebas selec
tivas para cubrir, en turno de promoci6n interna, una plaza
de Operario de Servicios, de caracter fijo? peri6dico y dis-

continuo en regimen de contrataci6n laboral por tiempo inde
finido y consecuentemente dar por finalizado dicho pro
cedimiento.

2Q.-Proceder al archivo de las actuaciones dando cornu
nicaci6n de esta Resoluci6n a la Direcci6n Regional de la
Funci6n Publica y Organizaci6n Adrninistrativa a los efectos
oportunos.

3Q.-De acuerdo con 10 establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta Publica
de Empleo para 1996, procede pasar la provisi6n de dicha
plaza a turno libre, por 10 que de conformidad con la Ley
y Reglamento que se citaran en la base prirnera y en uso
de la delegaci6n antes citada quedan convocadas las corres
pondientes pruebas selectivas con sujeci6n a las siguientes:

Bases

Prirnera.-Objeto y normas de aplicacion

La prcsente convocatoria tiene por objeto la provisi6n,
en turno Iibre, de una plaza de Operario de Servicios de
caracter fijo, peri6dico y discontinuo (Grupo E), en regimen
de contrataci6n laboral par tiempo indefinido, con destino
en la Administraci6n del Principado de Asturias, por el pro
cedimiento de oposici6n y conforrne a estas bases, la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de Funcion Publica
de la Administraci6n del Principado de Asturias y el Regla
mento de Selecci6n e Ingreso de personal a1servicio de dicha
Administraci6n aprobado por Decreto 68/89, de 4 de mayo
(en 10 sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo que
resulta de aplicaci6n.

Segunda.-Requisitos para concurrir

Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad espanola; b) ser nacional de cualquiera
de los dernas est ados rniembros de la Union Europea 0, en
su caso, de algun otro pais al que en virtud de tratados inter
nacionales celebrados con la Uni6n y ratificados par Espana
Ie sea de aplicaci6n la Iibre circulacion de trabajadores en
los terminos en que esta se halla definida en el Tratado de
la Union Europea, 0 c) ser nacional de terceros estados no
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cumplan
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber
tades de los extranjeros en Espana.

2. Edad comprendida entre 18 anos y la legal de jubilaci6n.

3. No hallarse separado del servicio por sancion disci
plinaria en cualquier Administraci6n Publica ni inhabilitado
para el desempefio de funciones publicas,

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi
taciones ffsicas 0 psfquicas que sean incompatibles con el
desernpefio de la funci6n a desarrollar.

5. Certificado de estudios prirnarios.

6. Pago de la tasa de inscripci6n en cuantfa de 469 ptas .

Las personas con minusvalfas seran admitidas en con-
diciones de igualdad con los dernas asp irantes salvo que la
restricci6n padecida las hiciera incumplir el precedente requi
sito 4. Asirnismo, aquellas que con justificaci6n suficiente
10 hagan constar en la solicitud para participar, pod ran obte
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realizacion de los ejercicios. EI Tribunal examinara y resolvera
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho




