
 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2003, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación de Tribunales 
calificadores y el comienzo del proceso selectivo para la contratación por obra y 
servicio de un Capataz con destino en el SERIDA. 
 
 De conformidad con el artículo 22 del Reglamento de Organización y 
funcionamiento del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA), aprobado por Decreto 38/2000 de 4 de mayo, y bases de la convocatoria 
aprobada por Resolución de este órgano en fecha 7 de febrero de 2003, 
 
Por la presente, 
 
 

R E S U E L V O  
 
 
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos para la contratación por 
obra y servicio de un capataz con destino en el SERIDA. Dicha lista, que se une como 
anexo nº 1 a la presente Resolución, se halla expuesta en la Oficina de Información del 
SERIDA (Villaviciosa), en el Centro de Información Administrativa (Edificio 
Administrativo, c/. Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo) y en la página web del 
SERIDA: www.serida.org. 
 
Segundo.- Abrir un plazo de diez días naturales a partir del día de la exposición de la 
lista para que los interesados puedan señalar posibles errores en la lista que se publica y 
para que, en su caso, se pueda instar a su subsanación. 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 así como en la página web de la Entidad. 
 
Tercero.- Designar al Tribunal calificador y establecer el inicio del proceso selectivo 
mediante el sistema de concurso-oposición: 
 

• Presidente: Don Enrique Dapena de la Fuente 
• Presidente Suplente: Don Miguel Ángel Fueyo Olmo 

 
• Vocales: 

§ Vocal primero: Don Juan Majada Guijo 
§ Vocal primero suplente: Don Marta Ciordia Ara 
§ Vocal segundo: Don Juan José Ferreira Fernández 
§ Vocal segundo suplente:Don Guillermo García González de Lena 
§ Vocal representante del comité de Empresa: Juan José Murcia 

Armayor. 
§ Vocal representate del comité de empresa suplente: Alberto 

Fernández Buznego. 



 
• Secretaria: Doña Isabel Pérez Fernández. 
• Secretaria Suplente: Doña Amelia Suárez Prendes. 

  
 
 
 

Villaviciosa, 26 de marzo de 2003 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA 
 
 
 
 

Pedro Castro Alonso 
 
 


