
https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 161 de 22-viii-2022 1/4

C
ód

. 
20

22
-0

63
63

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 62 plazas de la categoría de ordenanza de 
la Administración del Principado de Asturias (oeP 2017 y 2019), Grupo e, en turno libre y de promoción interna, 
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 62 plazas de la categoría de ordenanza de la Administración del Principado de Asturias (oeP 2017 y 2019), 
Grupo e, en turno libre y de promoción interna, en régimen de personal laboral fijo aprobada por resolución de 26 de 
julio de 2022 de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (boPA 01/08/2022), en la 
que debido a un fallo en la aplicación informática figuran incluidas en los turnos de promoción interna reservado a per-
sonas con discapacidad y libre reservado a personas con discapacidad aspirantes que habían solicitado su participación 
en los turnos de promoción interna ordinario y 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 promoción interna discapacidad.

DNI Apellidos y nombre

***7128** PrIeto mÉndeZ, mArÍA

Debe decir:

Personas admitidas turno promoción interna ordinario.

DNI Apellidos y nombre

***7128** PrIeto mÉndeZ, mArÍA

Donde dice:

Personas admitidas turno libre discapacidad.

DNI Apellidos y nombre

***5597** Alfonso ÁlVAreZ, luZ

***0984** alonso Corte, raúl

***5521** alonso estrada, antonio

***2058** ÁlVAreZ Alonso, JulIA

***3451** ÁlVAreZ ÁlVAreZ suÁreZ, noelIA

***3415** ÁlVAreZ dÍAZ, fermÍn

***0707** ÁlVAreZ fernÁndeZ, mArÍA teresA

***5294** ÁlVAreZ fernÁndeZ, YolAndA

***2884** ÁlVAreZ ferrerIA, mArÍA del cArmen

***7080** bAlbuenA PrIeto, beAtrIZ

***2454** bArbón GutIÉrreZ, Jesús mArIo

***8138** cAÑIZAres bernArdo, sonIA
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DNI Apellidos y nombre

***2175** cAro seVIllAno, mArÍA JosÉ

***8440** del rÍo lAnZA, susAnA

***4134** dÍAZ estÉbAneZ, AKImA

***3878** dÍAZ sordo, cArmen rosA

***8021** dÍAZ VelAsco, HÉctor

***7555** fernÁndeZ fernÁndeZ, mArcelInA

***8075** fernÁndeZ muelA, mAnuel estebAn

***8316** fernÁndeZ rodrÍGueZ, IVÁn

***9079** GAmonAl fernÁndeZ, GerArd

***7794** GArcÍA cArrAsco, AnA belÉn

***3380** GArcÍA dÍAZ, crIstInA

***2604** GArcÍA GutIÉrreZ, AnA mArÍA

***8961** GArcÍA menÉndeZ, Abel

***8874** GArcÍA PÉreZ, GemmA

***1762** GArcÍA rodrÍGueZ, AnA rosA

***5332** GArcÍA roncero, PAtrIcIA

***7748** GarCía valenCia, laura

***4292** GómeZ muÑIZ, roberto

***5548** GonZÁleZ fernÁndeZ, mArÍA del cArmen

***9196** GonZÁleZ rodrÍGueZ, JorGe

***9476** Guijarro arias, miGuel ánGel

***4493** Herrero fernÁndeZ, nAtIVIdAd

***4556** lArA PÉreZ, AsIer

***8593** mArtÍneZ fernÁndeZ, JulIo frAncIsco

***5035** mata Gil, maría emilia

***2142** menÉndeZ IGlesIAs, mArÍA sAlomÉ

***3020** montaner basanta, jaime

***7683** morán arias, álvaro

***3725** moreno ÁlVAreZ, mArÍA JosÉ

***2500** mosQuera santiaGo, maría

***2897** muÑIZ llAneZA, ArGentInA

***5912** PAn, mArÍA AdelA

***7005** PAscuAl cAbeZudo, VIctorIA

***4689** PenA bouZA, JAVIer

***7402** PereIrA de mAtos, dIVIno mArcIo

***1929** PÉreZ fernÁndeZ, AnA elVIrA

***7570** rodrÍGueZ Amores, dAnIel JosÉ

***3347** rodrÍGueZ díAZ, rAQuel

***0378** rodrÍGueZ GArcÍA, JosÉ

***0622** rodrÍGueZ Junco, AnA

***7694** sAmPedro dÍAZ, AnA belÉn

***8244** sÁncHeZ Arce, sAúl

***3871** sAntIAGo HuerGA, noelIA

***7739** santos bustinduy, yolanda

***1376** sArIeGo GonZÁleZ, rAúl

***4014** suÁreZ ÁlVAreZ, AndreA

***3149** suÁreZ GArcÍA, mArÍA luIsA

***9676** suÁreZ GonZÁleZ, AndreA

***4539** suÁreZ mArtÍneZ, Jesús
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DNI Apellidos y nombre

***6733** VArelA ÁlVAreZ, AnA m

***8366** veGa luCes, ana isabel

***7712** veiGa Costas, serGio

Debe decir:

Personas admitidas turno libre ordinario.

DNI Apellidos y nombre

***5597** Alfonso ÁlVAreZ, luZ

***0984** alonso Corte, raúl

***5521** alonso estrada, antonio

***2058** ÁlVAreZ Alonso, JulIA

***3451** ÁlVAreZ ÁlVAreZ suÁreZ, noelIA

***3415** ÁlVAreZ dÍAZ, fermÍn

***0707** ÁlVAreZ fernÁndeZ, mArÍA teresA

***5294** ÁlVAreZ fernÁndeZ, YolAndA

***2884** ÁlVAreZ ferrerIA, mArÍA del cArmen

***7080** bAlbuenA PrIeto, beAtrIZ

***2454** bArbón GutIÉrreZ, Jesús mArIo

***8138** cAÑIZAres bernArdo, sonIA

***2175** Caro sevillano, maría jose

***8440** del rÍo lAnZA, susAnA

***4134** dÍAZ estÉbAneZ, AKImA

***3878** dÍAZ sordo, cArmen rosA

***8021** dÍAZ VelAsco, HÉctor

***7555** fernÁndeZ fernÁndeZ, mArcelInA

***8075** fernÁndeZ muelA, mAnuel estebAn

***8316** fernÁndeZ rodrÍGueZ, IVÁn

***9079** GAmonAl fernÁndeZ, GerArd

***7794** GArcÍA cArrAsco, AnA belÉn

***3380** GArcÍA dÍAZ, crIstInA

***2604** GArcÍA GutIÉrreZ, AnA mArÍA

***8961** GArcÍA menÉndeZ, Abel

***8874** GArcÍA PÉreZ, GemmA

***1762** GArcÍA rodrÍGueZ, AnA rosA

***5332** GArcÍA roncero, PAtrIcIA

***7748** GarCía valenCia, laura

***4292** GómeZ muÑIZ, roberto

***5548** GonZÁleZ fernÁndeZ, mArÍA del cArmen

***9196** GonZÁleZ rodrÍGueZ, JorGe

***9476** Guijarro arias, miGuel ánGel

***4493** Herrero fernÁndeZ, nAtIVIdAd

***4556** lArA PÉreZ, AsIer

***8593** mArtÍneZ fernÁndeZ, JulIo frAncIsco

***5035** mata Gil, maría emilia

***2142** menÉndeZ IGlesIAs, mArÍA sAlomÉ

***3020** montaner basanta, jaime

***7683** morán arias, álvaro

***3725** moreno ÁlVAreZ, mArÍA JosÉ
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DNI Apellidos y nombre

***2500** mosQuera santiaGo, maría

***2897** muÑIZ llAneZA, ArGentInA

***5912** PAn, mArÍA AdelA

***7005** PAscuAl cAbeZudo, VIctorIA

***4689** PenA bouZA, JAVIer

***7402** PereIrA de mAtos, dIVIno mArcIo

***1929** PÉreZ fernÁndeZ, AnA elVIrA

***7570** rodrÍGueZ Amores, dAnIel Jose

***3347** rodrÍGueZ dÍAZ, rAQuel

***0378** rodrÍGueZ GArcÍA, JosÉ

***0622** rodrÍGueZ Junco, AnA

***7694** sAmPedro dÍAZ, AnA belÉn

***8244** sÁncHeZ Arce, sAúl

***3871** sAntIAGo HuerGA, noelIA

***7739** santos bustinduy, yolanda

***1376** sArIeGo GonZÁleZ, rAúl

***4014** suÁreZ ÁlVAreZ, AndreA

***3149** suÁreZ GArcÍA, mArÍA luIsA

***9676** suÁreZ GonZÁleZ, AndreA

***4539** suÁreZ mArtÍneZ, Jesús

***6733** VArelA ÁlVAreZ, AnA m

***8366** veGa luCes, ana isabel

***7712** veiGa Costas, serGio

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. 2022-06363.
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