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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Consejería de administraCión autonómiCa, medio ambiente y Cambio ClimátiCo
InstItuto AsturIAno de AdmInIstrAcIón PúblIcA ‘Adolfo PosAdA’ (IAAP)

ResoluCión de 9 de agosto de 2022, de la Directora del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se rectifican errores materiales advertidos en la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Direc-
tora del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para la provisión de 293 plazas de la tasa de reposición de la 
categoría de Auxiliar de enfermería, Grupo D, en turno de acceso libre ordinario, turno de acceso libre reservado a 
personas con discapacidad, turno de promoción interna ordinario y turno de promoción interna reservado a perso-
nas con discapacidad, en régimen de personal laboral fijo (BoPA de 1 de agosto de 2022).

advertidos errores materiales en la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la 
provisión de 293 plazas de la tasa de reposición de la categoría de auxiliar de enfermería, Grupo d, en turno de acceso libre 
ordinario, turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad, turno de promoción interna ordinario y turno de 
promoción interna reservado a personas con discapacidad, en régimen de personal laboral fijo (boPA de 1/08/2022), en la 
que debido a un fallo en la aplicación informática figuran incluidas en el turno libre reservado a personas con discapacidad 
aspirantes que habían solicitado su participación en el turno libre ordinario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas,

r e s u e l v o

Primero.—Corregir los errores materiales advertidos en el siguiente sentido:

Donde dice:

Personas admitidas turno libre discapacidad:

DNI Apellidos y nombre

***1768* AceVedo VAlentÍn, sofIA

***7577* APArIcIo GArcÍA, ArAnZAZu

***7584* barros nion, sonia

***2424* blanCo blanCo, orosia

***5185* bustamante GarCía, yoHiGlener aris

***0719* cAlle medInA, mArÍA cAmPo

***7642* flores delGAdo, mArÍA teresA

***0719* flóreZ rodrÍGueZ, nAncY

***8990* GAllArdo ordóÑeZ, tAmArA lIbertAd

***3993* GArcÍA suÁreZ, nurÍA

***0826* GonZÁleZ Alonso, AnA mArÍA

***4777* GutIÉrreZ romo, lorenA

***1054* lóPeZ AbellA, m.ª AsuncIon

***4723* lóPeZ GAncedo, mArÍA JosefA

***6972* lóPeZ nuÑeZ, m.ª cArmen

***2465* lóPeZ sÁncHeZ, sonIA susAnA

***0902* mArtÍneZ GómeZ, celIA

***3655* mArtÍneZ sAcrIstAnA, mArÍA belÉn

***2819* naredo rubio, laura

***5276* nieblas Coto, vanesa

***2817* nIÑo GArcÍA, mArÍA ÁfrIcA

***8083* noreÑa GarCía, raQuel

***7392* PeÑA rodrÍGueZ, JessIcA
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DNI Apellidos y nombre

***3062* PÉreZ esPInosA, cArmen

***7702* Prendes VAllInA, JulIA mArÍA

***7064* PrIeto GonZÁleZ, mArÍA beGoÑA

***5330* sAntos GArcÍA, PAtrIcIA

***9600* serdio Guntin, laura

***2685* solla marCelo, móniCa

***5014* suÁreZ somoAno, mArÍA fAbIolA

***0135* VeGA ÁlVAreZ, serGIo

***3353* VIllAZón PelÁeZ, mArÍA sAndrA

***8718* ZuÑIGA cHIrIGuAYA, JAcQuelIne del rocIo

Debe decir:

Personas admitidas turno libre ordinario:

DNI Apellidos y nombre

***1768* AceVedo VAlentÍn, sofIA

***7577* APArIcIo GArcÍA, ArAnZAZu

***7584* barros nion, sonia

***2424* blanCo blanCo, orosia

***5185* bustamante GarCía, yoHiGlener aris

***0719* cAlle medInA, mArÍA cAmPo

***7642* flores delGAdo, mArÍA teresA

***0719* flóreZ rodrÍGueZ, nAncY

***8990* GAllArdo ordóÑeZ, tAmArA lIbertAd

***3993* GArcÍA suÁreZ, nurÍA

***0826* GonZÁleZ Alonso, AnA mArÍA

***4777* GutIÉrreZ romo, lorenA

***1054* lóPeZ AbellA, m.ª AsuncIon

***4723* lóPeZ GAncedo, mArÍA JosefA

***6972* lóPeZ nuÑeZ, m.ª cArmen

***2465* lóPeZ sÁncHeZ, sonIA susAnA

***0902* mArtÍneZ GómeZ, celIA

***3655* mArtÍneZ sAcrIstAnA, mArÍA belÉn

***2819* naredo rubio, laura

***5276* nieblas Coto, vanesa

***2817* nIÑo GArcÍA, mArÍA ÁfrIcA

***8083* noreÑa GarCía, raQuel

***7392* PeÑA rodrÍGueZ, JessIcA

***3062* PÉreZ esPInosA, cArmen

***7702* Prendes VAllInA, JulIA mArÍA

***7064* PrIeto GonZÁleZ, mArÍA beGoÑA

***5330* sAntos GArcÍA, PAtrIcIA

***9600* serdio Guntin, laura

***2685* solla marCelo, móniCa

***5014* suÁreZ somoAno, mArÍA fAbIolA

***0135* VeGA ÁlVAreZ, serGIo

***3353* VIllAZón PelÁeZ, mArÍA sAndrA

***8718* ZuÑIGA cHIrIGuAYA, JAcQuelIne del rocIo
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segundo.—abrir un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución 
en el boPA, únicamente para que las personas relacionadas puedan presentar alegaciones a la misma.

las alegaciones deberán dirigirse a la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, 
avenida Julián clavería, 11, 33006, de oviedo, y presentarse por cualquiera de los medios previstos en la ley de Proce-
dimiento administrativo.

en oviedo, a 9 de agosto de 2022.—la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.—cód. 
2022-06362.
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