
 
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2003 de la Dirección Gerencia del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias 
(S.E.R.I.D.A.) por la que se aprueba la lista de integrantes de la Bolsa de Empleo 
de Auxiliares de Laboratorio con destino en el S.E.R.I.D.A., convocadas por 
Resolución de 28 de enero de 2003. 
 
 
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración de la Bolsa de Empleo de 
Auxiliares de Laboratorio para el S.E.R.I.D.A., convocada mediante Resolución de 28 
de enero de 2003 (BOPA  nº 33, de 10 de febrero de 2003), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo en la base sexta de la Resolución de la convocatoria, con el 
Decreto 38/2000 de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
de Asturias, 
 
 Por la presente 
 

RESUELVO 
 

PRIMERA.- Aprobar la relación de integrantes de la Bolsa de Empleo de Auxiliares de 
Laboratorio para el S.E.R.I.D.A., por orden de la puntuación obtenida que figura en el 
Anexo de la presente Resolución. Su composición son aquellos aspirantes que han 
obtenido una puntuación igual o superior a 0,30 puntos. 
 
SEGUNDA.- Ordenar la publicación en los tablones de anuncio de la Oficina de 
Información del S.E.R.I.D.A. (Villaviciosa), en el Centro de Información 
Administrativa (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, nº 2, planta plaza, de 
Oviedo) y el página web de esta Entidad Pública: www.serida.org. 
 
 
Contra la presente Resolución se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente 
del S.E.R.I.D.A. y Consejero de Medio Rural y Pesca en el plazo de UN MES desde la 
publicación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, de entenderlo 
oportuno, resulte más conveniente para la defensa de los derechos e intereses del 
interesado. 
 
 

Villaviciosa, a 9 de junio de 2003. 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE DEL S.E.R.I.D.A. 
 
 
 

Fdo: Pedro Castro Alonso 
 


