
 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2003, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), por la que se 
aprueba la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo para la contratación 
por obra y servicio de un Capataz con destino en el SERIDA, se rectifica 
composición de tribunal y se establece fecha de celebración de la fase de oposición. 
 
 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,  
Por la presente, 
 
 

R E S U E L V O  
 
 
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selectivo para 
la contratación por obra y servicio de un capataz con destino en el SERIDA, una vez 
finalizado el plazo de subsanación de errores establecido por resolución de esta 
Dirección Gerencia de fecha 26 de marzo. 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 página web del SERIDA: www.serida.org. 
 
SEGUNDO.- Anular la composición del Tribunal Calificador establecido por resolución 
de esta Dirección Gerencia de fecha 26 de marzo y establecer nuevos integrantes, por lo 
que el nuevo Tribunal pasa a estar compuesto por: 
 

• Presidente: Don Celestino Menéndez Gutiérrez (Dirección General de Montes). 
• Presidente Suplente: Don Miguel Ángel Fueyo Olmo (S.E.R.I.D.A.). 

 
• Vocales: 

§ Vocal primero: Don Juan Majada Guijo (S.E.R.I.D.A.). 
§ Vocal primero suplente: Don Marta Ciordia Ara (S.E.R.I.D.A.). 
§ Vocal segundo: Manuel Calvo Temprano (Dirección General de 

Montes). 
§ Vocal segundo suplente:Don Guillermo García González de Lena 

(S.E.R.I.D.A.). 
§ 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 (S.E.R.I.D.A.). 
• Secretaria Suplente: Doña Amelia Suárez Prendes (S.E.R.I.D.A.). 

 
 
 



 
 
TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos para el próximo día 5 de mayo a las 
9.00 horas en el Aula Ochoa del Instituto Asturiano de la Administración Pública 
“Adolfo Posada”, c/. Julián Clavería nº 11- Oviedo, para la realización de una prueba 
práctica de carácter obligatorio confeccionada por el tribunal y relacionada con las 
funciones a desarrollar por un capataz. Los aspirantes deberán acudir provistos de su 
D.N.I. y bolígrafo. 
 
Contra la presente Resolución se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente 
del SERIDA en el plazo de UN MES, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, de 
entenderlo oportuno, resulte más conveniente para la defensa de los derechos e intereses 
del interesado. 
 
 
 
 
 
 

Villaviciosa, 21 de abril de 2003 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA 
 
 
 
 

Pedro Castro Alonso 
 
 
 
 
 
 


