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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se corrigen errores 
habidos en la Resolución de 12 de enero de 2009, por la que se convoca procedimiento para la elaboración de 
bolsas de trabajo de profesores especialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas y de formación 
profesional en el conservatorio superior de Música, escuela superior de Arte Dramático, escuela superior de Arte, 
escuela del Deporte y en los centros integrados de Formación Profesional, todos ellos dependientes de la Adminis-
tración del Principado de Asturias (BoPA de 26 de enero).

advertidos errores en la publicación de la resolución de la Consejería de educación y Ciencia, de 12 de enero de 2009 
(BoPa de 26 de enero), por la que convoca procedimiento para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas y de formación profesional en el Conservatorio superior de 
Música, escuela superior de arte dramático, escuela superior de arte, escuela del deporte y en los Centros integrados 
de Formación Profesional, todos ellos dependientes de la administración del Principado de asturias.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—Corregir los errores detectados en la citada resolución en el siguiente sentido:

en el anexo i: Áreas/Materias/Módulos Convocados, (pág. 5)

1. eliminar:

Módulos de Barrancos

* Conducción en barrancos

* entrenamiento en el descenso de barrancos

* Formación técnica y de la metodología de la enseñanza del descenso de barrancos

* Medio ambiente de barrancos

2. Donde dice:

Centro integrado de Formación Profesional de

Comunicación, imagen y sonido. (langreo)

Módulos de imagen Módulos de Producción

* iluminador de espectáculos * derechos de autor y propiedad intelectual.

* iluminador para televisión

3. Debe decir:

Centro integrado de Formación Profesional de

Comunicación, imagen y sonido. (langreo)

Módulos de imagen

* iluminador de espectáculos

                                        * iluminador para televisión
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en el anexo vii. Comisiones de selección (pág.11)

Donde dice:

escuela del deporte de avilés

Para todos los Módulos de esquí alpino y snowboard

Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre

Presidente 09384700 Feito Blanco, javier josé Presidente 11389609 Martínez Chamorro, josé a.

vocal 09392630 Gutiérrez Pieruz, alejandro vocal 11390949 Cerezo Ponce, josé antonio

vocal 10600512 Moro Martínez, josé luis vocal 14551462 Conde Cuesta, M. luz

escuela del deporte de avilés

Para todos los Módulos de Media Montaña y Barrancos 

Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre

Presidente 10600512 Moro Martínez, josé luis Presidente 11389609 Martínez Chamorro, josé a.

vocal 15370247 afonso losada, raúl vocal 11390949 Cerezo Ponce, josé antonio

vocal 71616555 rodríguez ordax, javier vocal 14551462 Conde Cuesta, M. luz

Conservatorio superior de Música de oviedo

Comisiones de selección 

Fundamentos de la Mecánica y Mantenimiento de instrumentos de viento 

Trompeta: repertorio orquestal

Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Presidente 073764517 veintimilla Bonet, alberto Presidente 011036007 díaz Fernández, juan Manuel

vocal 010556450 sánchez-andrade Fdez, julio vocal 025392324 Mollá Castells, alfonso

vocal 052682918 Zanón Miquel, rafael vocal 010485669 lajara rodríguez, josé ignacio

Debe decir:

escuela del deporte de avilés

Para todos los Módulos de esquí alpino y snowboard

Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre

Presidente 09384700 Feito Blanco, javier josé Presidente 11389609 Martínez Chamorro, josé a.

vocal 15370247 afonso losada, raúl vocal 11390949 Cerezo Ponce, josé antonio

vocal 10600512 Moro Martínez, josé luis vocal 14551462 Conde Cuesta, M. luz

escuela del deporte de avilés

Para todos los Módulos de Media Montaña 

Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre Categoría D.N.I. Apellidos y Nombre

Presidente 10600512 Moro Martínez, josé luis Presidente 11389609 Martínez Chamorro, josé a.

vocal 09392630 Gutiérrez Pieruz, alejandro vocal 11390949 Cerezo Ponce, josé antonio

vocal 71616555 rodríguez ordax, javier vocal 14551462 Conde Cuesta, M. luz
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Conservatorio superior de Música de oviedo

Comisiones de selección 

Fundamentos de la Mecánica y Mantenimiento de instrumentos de viento 

Trompeta: repertorio orquestal

Técnica de respiración y Control Muscular

 Comisión de selección Titular Comisión de selección suplente

Presidente 073764517 veintimilla Bonet, alberto Presidente 011036007 díaz Fernández, juan Manuel

vocal 010556450 sánchez-andrade Fdez, julio vocal 025392324 Mollá Castells, alfonso

vocal 052682918 Zanón Miquel, rafael vocal 010485669 lajara rodríguez, josé ignacio

en el anexo viii, Pruebas prácticas (página 14)

Donde dice:

Pruebas prácticas

especialidad Características

  escuela del deporte

Barrancos

Prueba escrita sobre supuestos prácticos referidos al módulo por 
el que se participa

Conducción en barrancos

entrenamiento del descenso en barrancos

Formación técnica y metodología de la enseñanza del descenso de barrancos

Medio ambiente de barrancos

Fútbol

dirección de equipos

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol

Preparación física

reglas del juego

Técnica individual y colectiva

seguridad deportiva

Para los restantes módulos convocados para la escuela del deporte

Debe decir:

Pruebas prácticas

especialidad Características

  escuela del deporte

Fútbol

Prueba escrita sobre supuestos prácticos referidos al módulo por el que 
se participa

dirección de equipos

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol

Preparación física

reglas del juego

Técnica individual y colectiva

seguridad deportiva

Para los restantes módulos convocados para la escuela del deporte

lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 16 de febrero de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia (P.d. resolución de 20-10-2003; BoPa de 
26-12-2003), josé luis iglesias riopedre.—7.232.
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