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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 2 de noviembre de 2022, de la Directora del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la designación de los Tribu-
nales calificadores y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 2 plazas de la Categoría Profesor/a 
instrumentista Principal (Viola y Violonchelo) (osPA), en turno libre y régimen de personal laboral fijo (BoPA de 
22 de junio de 2021).

de conformidad con el artículo 24 del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de se-
lección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado, las bases de la convocatoria aprobadas mediante re-
solución de 15 de junio de 2021 de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (boPA 
de 22/06/2021), y el decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “ Adolfo Posada”,

r e s u e l V o

Primero.—Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas en la especialidad Viola y en la especialidad 
Violonchelo, relativas al proceso selectivo para la provisión de 2 plazas de la categoría Profesor/a Instrumentista Princi-
pal (osPA), en turno libre y régimen de personal laboral fijo (boPA de 14/02/2019).

la relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” (avda. Julián clavería, 11, oviedo), en el servicio de Atención ciudadana 
(edificio de servicios múltiples, c/ Antonio suárez Gutiérrez, 2, Planta Plaza, oviedo) y, con carácter informativo, en la 
página web: www.asturias.es/iaap   Asimismo, podrá ser consultada en el teléfono del servicio de Atención ciudadana: 
012 (985279100 para llamadas realizadas desde fuera de Asturias).

segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la 
lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose 
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

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.

Tercero.—designar a los tribunales calificadores para la categoría de Profesor/a Instrumentista Principal (Violon-
chelo) y de Profesor/a Instrumentista Principal (Viola), de conformidad con el principio de especialidad y atendiendo a 
criterios de mérito, capacidad, solvencia y profesionalidad:

Presidencia: d. nuno coelho da silva, titular, director titular y artístico de la orquesta sinfónica del Principado de 
Asturias, y d. oliver díaz suárez, suplente, director del malta summer festival.

secretaría: d. fernando Andrés Villamil chamarro, titular, y d. mónica Pulido navas, ambos funcionarios de carrera 
pertenecientes al cuerpo superior de Administradores del Principado de Asturias.

Vocalías:

Para Profesor/a Instrumentista Principal (Violonchelo):

Vocalías titulares: d. benjamin Ziervogel, concertino invitado de la orquesta sinfónica del Principado de Asturias, d. 
raúl miras lópez, con vinculación laboral fija en la categoría Profesor Instrumentista de la orquesta sinfónica de Galicia, 
d.ª Ingrid Vlachynska, d. Yves nicolás cernea, y d.ª marta martínez Gil, todos ellos personal laboral fijo en la categoría 
Profesor Instrumentista de la orquesta sinfónica del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: d.ª maría Ángeles Villamor martínez, catedrática de Violonchelo conservatorio superior de 
música “eduardo martínez torner” del Principado de Asturias, d.ª maría rascón carbajal, d. Pedro ordieres suárez,  
d. Vladimir Atapin y d.ª marta luisa menghini, todos ellos personal laboral fijo en la categoría Profesor Instrumentista 
de la orquesta sinfónica del Principado de Asturias.

Para Profesor/a Instrumentista Principal (Viola):

Vocalías titulares: d. benjamin Ziervogel, concertino invitado de la de la orquesta sinfónica del Principado de Astu-
rias, d. Humberto Armas, con vinculación laboral fija en la categoría Profesor Instrumentista de la orquesta sinfónica de 
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Gran canaria y d. Vicente Alamá tortajada; d.ª sandrine ferrand y d. steven Wright, todos ellos personal laboral fijo 
en la categoría Profesor Instrumentista de la orquesta sinfónica del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: d. francisco miguens regozo, con vinculación laboral fija en la categoría Profesor Instrumentista 
de la orquesta sinfónica de Galicia, d. Pedro ordieres suárez, d.ª elena Albericio, Ivan Kratochvila y d.ª marta luisa 
menghini, todos ellos personal laboral fijo en la categoría Profesor Instrumentista de la orquesta sinfónica del Principado 
de asturias.

Cuarto.—convocar a los aspirantes admitidos en la opción de Profesor/a Instrumentista Principal (Violonchelo) a 
la realización de la primera parte de la prueba para el día 22 de noviembre de 2022 a las 15:30 horas, en la sede de 
la orquesta sinfónica del Principado de Asturias, sita en el Auditorio “Príncipe felipe”, Plaza del fresno, n.º 1, 33007 
oviedo.

convocar a los aspirantes que superen la primera parte de la prueba a la realización de la segunda parte en el mismo 
día o en el día siguiente, cuya hora de inicio será fijada al término de la primera parte, en la sede de la orquesta sinfónica 
del Principado de Asturias, sita en el Auditorio “Príncipe felipe”, Plaza del fresno, n.º 1, 33007 oviedo.

Quinto.—convocar a los aspirantes admitidos en la opción de Profesor/a Instrumentista Principal (Viola) a la realiza-
ción de la primera parte de la prueba para el día 24 de noviembre de 2022 a las 15:30 horas, en la sede de la orquesta 
sinfónica del Principado de Asturias, sita en el Auditorio “Príncipe felipe”, Plaza del fresno, n.º 1, 33007 oviedo.

convocar a los aspirantes que superen la primera parte de la prueba a la realización de la segunda parte en el mismo 
día, cuya hora de inicio será fijada al término de la primera parte, en la sede de la orquesta sinfónica del Principado de 
Asturias, sita en el Auditorio “Príncipe felipe”, Plaza del fresno, n.º 1, 33007 oviedo.

contra la designación del tribunal calificador, previsto en el resuelvo tercero de esta resolución, podrá interponerse, 
recurso de alzada ante el consejero de Administración Autonómica, medio Ambiente y cambio climático, en el plazo de 
un mes desde su publicación en el boPA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y en el artículo 27 de la ley 
2/1995, de 13 de marzo, de régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

en oviedo, a 2 de noviembre de 2022.—la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”—cód. 2022-08399.

Anexo

lIstA ProVIsIonAl de PersonAs AdmItIdAs Y eXcluIdAs A lAs PruebAs selectIVAs de Profesor InstrumentIstA 
PrIncIPAl (osPA) 2 PlAZAs (VIolA-VIoloncHelo) o. e. P. 2017 en turno de Acceso lIbre Y en rÉGImen de lAborAl fIJo 

(boPA de 22/06/2021)

PersonAs eXcluIdAs turno lIbre ordInArIo

opción Violonchelo

DNI Apellidos y nombre Solicita pianista Motivos exclusión
***0477** lóPeZ cAÑAl, GuIllermo si no APortAr PArtIturAs de AcomPAÑAmIento

opción Viola

DNI Apellidos y nombre Solicita pianista Motivos exclusión
***9333** lóPeZ PeÑA, dAVId si no APortAr PArtIturAs de AcomPAÑAmIento

formA de subsAnAcIón

no APortAr PArtIturAs de AcomPAÑAmIento Aportar partituras para pianista de acompañamiento solicitado

todos los escritos de subsanación, debidamente firmados, irán dirigidos al servicio de selección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” y se presentarán en el registro General de la Administración del Principado 
de Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo.


		ebopa@asturias.org
	2022-11-04T12:41:54+0100
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




