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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 94 plazas de la categoría de Auxiliar 
educador/a de la Administración del Principado de Asturias, Grupo D, 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 94 plazas de la categoría de Auxiliar educador/a de la Administración del Principado de Asturias, Grupo 
d, 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 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

***3335* bellon feIto, AlbA

***6147* boYA fernÁndeZ, m.ª dolores

***2118* fernÁndeZ AlmeIdA, mArIA mIlAGros

***7555* fernAndeZ fernAndeZ, mArcelInA

***7057* GArcÍA mArQuÍneZ, mArÍA

***8874* GArcIA PereZ, GemmA

***3993* GArcIA suAreZ, nurIA

***1875* GómeZ Herrero, mArIA rosArIo

***3461* GonZAleZ Alonso, mArIA sonIA

***2807* lóPeZ rIesGo, mArÍA IsAbel

***2465* loPeZ sAncHeZ, sonIA susAnA

***5035* mAtA GIl, mArÍA emIlIA

***8083* noreÑA GArcIA, rAQuel

***3852* PAcHon moYAno, sonIA

***5859* sAncHeZ cresPo, AnA mArIA

***2701* sAnZ PÉreZ, AleJAndro mÁXImo

***3353* VIllAZon PelAeZ, mArIA sAndrA

Debe decir:

Personas admitidas turno libre ordinario.

DNI Apellidos y nombre

***3335* bellon feIto, AlbA

***6147* boYA fernÁndeZ, m.ª dolores
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DNI Apellidos y nombre

***2118* fernÁndeZ AlmeIdA, mArIA mIlAGros

***7555* fernAndeZ fernAndeZ, mArcelInA

***7057* GArcÍA mArQuÍneZ, mArÍA

***8874* GArcIA PereZ, GemmA

***3993* GArcIA suAreZ, nurIA

***1875* GómeZ Herrero, mArIA rosArIo

***3461* GonZAleZ Alonso, mArIA sonIA

***2807* lóPeZ rIesGo, mArÍA IsAbel

***2465* loPeZ sAncHeZ, sonIA susAnA

***5035* mAtA GIl, mArÍA emIlIA

***8083* noreÑA GArcIA, rAQuel

***3852* PAcHon moYAno, sonIA

***5859* sAncHeZ cresPo, AnA mArIA

***2701* sAnZ PÉreZ, AleJAndro mÁXImo

***3353* VIllAZon PelAeZ, mArIA sAndrA

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. 
2022-06364.
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