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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas para la obtención del certificado de Técnico en 
emergencias sanitarias, nivel i (Tes 1).

de conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de Técnico en Emergencias 
sanitarias, nivel i (tes 1)

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se recoge como anexo a la presente 
resolución.

segundo.—Conceder un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para presentar reclamaciones o subsanar, cuando fuera posible, el defecto 
que haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus 
datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.

Oviedo, a 30 de marzo de 2010.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—7.852.

Anexo

lista Provisional de asPirantes admitidos y eXCluidos de las PrueBas Para la oBtenCiÓn del CertiFiCado de tÉCniCo 
EN EMERGENCIAS SANITARIAS, NIVEL I (TES 1)

lista Provisional de eXCluidos tes 1

N.º APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN
1 alCÁntara díaZ FranCisCo javier  77.344.616-D Falta certificado academia acreditada

2 CABRERA GARCÍA víCtor 71.771.422-Z Falta certificado academia acreditada

3 RODRÍGUEZ TAMARGO Carlos luis 71.648.031-H Certificado no completo

4 valle FernÁndeZ maría aZuCena 11.407.704-A Falta certificado compulsado y fotos


		ebopa@asturias.org
	2010-04-08T14:53:43+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




