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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 Po-
sada”, por la que se rectifican errores materiales advertidos en la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Directora 
del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de per-
sonas admitidas y excluidas al proceso selectivo para la provisión de 60 plazas de la tasa de reposición del Cuerpo 
de Auxiliares, Grupo C, subgrupo C2, en turno de promoción interna y turno libre, en régimen de funcionario/a de 
carrera (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 60 plazas de la tasa de reposición del Cuerpo de auxiliares, Grupo C, subgrupo C2, en turno de promoción 
interna y turno libre, en régimen de funcionario/a de carrera aprobada por resolución de 26 de julio de 2022 de la direc-
tora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (boPA 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

***3964** abril sánCHeZ, jesús ánGel

***0476** alonso díeZ, serGio

***6248** álvareZ santos, maría elena

***0888** cAstAÑo PAstor, lAurA

***8404** fernÁndeZ ÁlVAreZ, AnA mArÍA

***7555** fernÁndeZ fernÁndeZ, mArcelInA

***7057** GarCía marQuíneZ, maría

***8759** GArcÍA Prendes, rutH

***5474** Granda GonZáleZ, irene

***0356** GutiÉrreZ muÑiZ, serGio

***8165** manCeÑido álvareZ, susana

***9978** menÉndeZ morán, raQuel

***0324** moHamed KHider eltaHer, baHaeldin

***4721** rodríGueZ antuÑa, úrsula

***4602** rodríGueZ rodríGueZ, luis

***7739** santos bustinduy, yolanda

***2904** seisdedos moreno, alejandra

***5888** teJA fernÁndeZ, m del cArmen

***6506** valdÉs villanueva, rosario

***8470** vior martíneZ, veróniCa
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Debe decir:

Personas admitidas turno libre ordinario.

DNI Apellidos y nombre

***3964** abril sánCHeZ, jesús ánGel

***0476** alonso díeZ, serGio

***6248** álvareZ santos, maría elena

***0888** cAstAÑo PAstor, lAurA

***8404** fernÁndeZ ÁlVAreZ, AnA mArÍA

***7555** fernÁndeZ fernÁndeZ, mArcelInA

***7057** GarCía marQuíneZ, maría

***8759** GArcÍA Prendes, rutH

***5474** Granda GonZáleZ, irene

***0356** GutiÉrreZ muÑiZ, serGio

***8165** manCeÑido álvareZ, susana

***9978** menÉndeZ morán, raQuel

***0324** moHamed KHider eltaHer, baHaeldin

***4721** rodríGueZ antuÑa, ursula

***4602** rodríGueZ rodríGueZ, luis

***7739** santos bustinduy, yolanda

***2904** seisdedos moreno, alejandra

***5888** teJA fernÁndeZ, m del cArmen

***6506** valdÉs villanueva, rosario

***8470** vior martíneZ, veróniCa

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. 2022-06361.
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