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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y Portavoz del GobIerno
InstItuto asturIano de admInIstraCIón PúblICa “adolfo Posada”

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de setenta y ocho plazas de Auxiliares de Bomberos/as, Grupo 
e (concurso-oposición) de la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en turno de libre y en régimen 
de contratación laboral por Tiempo indefinido, (Boletín oficial del Principado de Asturias de 28 de julio de 2009).

de conformidad con el art. 24 del reglamento aprobado por decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la Con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por resolución de la Ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 22 de enero de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de enero de 2010),

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al Concurso-Oposición convocada para la 
provisión, en turno de acceso libre de setenta y ocho plazas de Auxiliares de Bomberos/as, Grupo E (concurso-oposición) 
de la Entidad Publica Bomberos del Principado de Asturias, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido. 

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” c/ julián Clavería, 11 de oviedo y en el servicio de atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web http://www.asturias.es

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 de 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.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 

don víctor Carlos lópez truébano, titular, y don dictinio belloso uceda, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo 
Ingenieros superiores de montes de la administración del Principado de asturias. 

vocalías titulares:

don jaime martín Herrero, perteneciente a la escala de Ingenieros técnicos forestales de la administración del 
Principado de asturias, don tomás Cabeza arias, Cabo de bomberos del ayuntamiento de león, don rafael Castell 
Sanz, Suboficial del Cuerpo de Bomberos de Navarra, don Francisco Luis Barreñada Rodríguez, Jefe de Zona de 
Centro-oriente de la entidad pública bomberos del Principado de asturias. 

vocalías suplentes: 

don oscar rodríguez menéndez, jefe supervisor de la entidad pública bomberos del Principado de asturias, don 
miguel delgado sarabia, sargento de Cuerpo de bomberos del ayuntamiento de león, don josé aurelio andueza 
Izquierdo, Suboficial del Cuerpo de Bomberos de Navarra, don Evaristo García Álvarez, Bombero-Conductor de la 
entidad pública bomberos del Principado de asturias.

asesores especialistas titulares:

Don Francisco Heredia Álvarez, Médico del Ayuntamiento de Gijón.

asesores especialistas suplentes:

Don Manuel Javier Vallina Vázquez, Médico Facultativo Especialista de Área en la Administración del Principado 
de asturias.

secretaría: 

don jesús vázquez lópez, titular y don emilio josé barredo rodríguez, suplente ambos pertenecientes al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias. 

cuarto.—la primera prueba de aptitud física se celebrará durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo, a las 09:00 
horas, en: Complejo deportivo avilés, calle juan XXIII, n.º 42, avilés.
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Quinto.—El orden de llamamiento para la realización de la prueba será el que figure en el listado definitivo de per-
sonas admitidas y excluidas, en el que se indicará la ropa y calzado del que deben de venir provistos los aspirantes. 
Dicho listado se hará público mediante su exposición en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” C/ Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, 
C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en la pagina web 
http://www.asturias.es

Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo Tercero de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la directora del Instituto asturiano de administración Pública “adol-
fo Posada” en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, 
de conformidad con lo dispuesto en el ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común y en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 10 de febrero de 2010.—la directora del Instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, 
P.d. resolución de 22 de enero de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 25 de enero de 2010).—3.290.

Anexo

Pruebas seleCtIvas Para la ProvIsIón de setenta y oCHo Plazas de auXIlIares de bomberos/as, GruPo e (ConCurso-
oPosICIón) de la entIdad PúblICa bomberos del PrInCIPado de asturIas en turno de lIbre y en réGImen de Contrata-

CIón laboral Por tIemPo IndefInIdo, (boPa de 28 de julIo de 2009).

Personas excluidas turno Libre

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

048528954n albenCa Pastor, juan Carlos omIsIón de PaGo
omIsIón fIrma

009335581l aParICIo Herran, jesus marIo PaGo fuera de Plazo

029190342f atIenzar martInez, juan mIGuel omIsIón de PaGo
omIsIón fIrma

053540039H CrIado PelIz, mIGuel InstanCIa no ajustada modelo ofICIal

071935487C donCel dIez, aurelIo omIsIón de PaGo

009439210X fernandez soberon, alberto omIsIón fIrma

010906501Q GarCIa elez-vIllarroel, mIGuel InstanCIa no ajustada modelo ofICIal

053463821e GarCIa molero, davId fuera de Plazo

079016227A GarCIa torres, javIer omIsIón fIrma

009421113z Gonzalez alvarez, jaIme omIsIón fIrma

074725062V Gonzalez esCaÑuela, German InstanCIa no ajustada modelo ofICIal

010883384z Granda loPez, fabIan omIsIón fIrma

071776478X lebrato dIaz, Pablo fuera de Plazo

071644912G lonGo alvarez, ruben omIsIón fIrma

071635196V luenGo eCHevarrIa, dIeGo omIsIón fIrma

047090284S maeso jImenez, javIer InstanCIa no ajustada modelo ofICIal

048497288V menendez GarCIa, XIomara omIsIón fIrma

075146170H PeÑa aGuIlar, mIGuel anGel omIsIón de PaGo

071637206A Perez-PuCHal osoro, franCIsCo omIsIón fIrma

010876043X rodrIGuez GarCIa, sIlvIa omIsIón fIrma

009302544X vIllafaÑe badas, fernando omIsIón de PaGo


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2010-02-12T19:12:07+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




