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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Sindicatura de cuentaS del PrinciPado de aSturiaS

ResoluCión de 22 de octubre de 2010, de la sindicatura de Cuentas, por la que se aprueba la lista provisional de 
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provi-
sión de 12 plazas de la plantilla del Cuerpo de Auditores de la sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el re-
glamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, modificado por Decreto 
83/1990 y por decreto 4/2004, en relación con lo previsto en la base cuarta de la resolución de 19 de marzo de 2010, 
por la que se convocan las pruebas selectivas; todo ello en conexión con lo previsto en el artículo 31 d) de la ley del 
Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley del Principado de 
asturias 3/2006, de 10 de marzo,

r e S u e l V o

Primero.—aprobar la lista de admitidos y excluidos a las pruebas convocadas para la provisión de 12 plazas de la 
plantilla del cuerpo de auditores de la Sindicatura de cuentas del Principado de asturias.

la relación de los excluidos, junto con el defecto motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta resolución, 
mientras que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en el tablón de anuncios de la Sindicatura de cuentas 
del Principado de asturias (plaza de riego, n.º 5, cP 33003, oviedo) y en la página web de la Sindicatura de cuentas: 
http://www.sindicastur.es; podrá igualmente consultarse en el teléfono 984183050.

segundo.—abrir un plazo de diez días hábiles, computado desde el siguiente al de la publicación de la presente re-
solución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que los interesados puedan señalar posibles errores en las 
listas que se hacen públicas y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan instar 
la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y se elevará a definitiva la referida lista, hacién-
dose pública dicha elevación a través de los dos sistemas establecidos en el apartado anterior: exposición en el tablón 
de anuncios e inserción en la página web de la Sindicatura de cuentas.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidente: d. José Ángel Fernández Fernández, letrado del tribunal de cuentas, titular, y d. carlos ortega carballo, 
letrado del tribunal de cuentas.

Vocales titulares: d.ª montserrat Pérez ron, inspectora de Hacienda del estado, e interventora y auditora del estado; 
d. tomás alberto Quintana lópez, catedrático de derecho administrativo de la universidad de león; d. antonio lópez 
díaz, catedrático de economía Financiera y contabilidad de la universidad de oviedo; d.ª asunción olaechea estanca, 
auditora de la cámara de comptos de navarra.

Vocales suplentes: d.ª isabel Serantes Gómez, interventora y auditora del estado; d.ª eva menéndez Sebastián, 
Profesora titular de derecho administrativo de la universidad de oviedo; d.ª m.ª olga castro Pérez, Profesora titular 
de contabilidad General y analítica de la universidad de oviedo; d. ignacio cabeza del Salvador, auditor de la cámara 
de comptos de navarra.

Secretaria: d.ª isabel González cachero, letrada de la Sindicatura de cuentas del Principado de asturias, titular y 
d.ª isabel díaz Juesas, letrada de la Sindicatura de cuentas del Principado de asturias, suplente.

Cuarto.—comenzar las pruebas el día 26 de abril de 2011, a las 16.00 horas, en la Facultad de economía y empre-
sariales, sita en el campus universitario del cristo (aula n.º 22).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la 
ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa; sin perjuicio de la previa interposi-
ción, con carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio Síndico mayor en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/92, de 26 
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y sin 
perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

oviedo, 22 de octubre de 2010.—el Síndico mayor.—23.169.
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Anexo

relaciÓn de excluidoS Y deFecto motiVador de la excluSiÓn

Apellidos y nombre DNI Observaciones
alonSo ariaS, m.ª del carmen 09.360.477-Y no PreSenta PermiSo conducir tiPo B

ÁlVareZ GutiÉrreZ, m.ª JoSÉ 71.653.573-V no PreSenta dni ni PermiSo conducir tiPo B 

aZa taSiS, carloS 53.553.996-Z titulaciÓn inSuFiciente

Blanco VeGa, alBerto 10.904.876-r no indica titulaciÓn

cacHero Gordillo, Patricia 09.418.431-t no PreSenta PermiSo conducir tiPo B

FernÁndeZ alonSo, marta 71.632.896-V no PreSenta PermiSo conducir tiPo B

FernÁndeZ muriaS, marÍa 09.445856-d Fuera de PlaZo

GonZÁleZ Patallo, antonio 09.400.656-G no PreSenta dni ni PermiSo conducir tiPo B

moro menÉndeZ, natalia 71.770.164-K titulaciÓn inSuFiciente

ridrueJo rodrÍGueZ, Guillermo 72.887.455-H Fuera de PlaZo

rÍoS HuertaS, aida 71.030.475-K titulaciÓn inSuFiciente

rodrÍGueZ Prieto, JaVier 71.642.467-c titulaciÓn inSuFiciente

teStera cueSta, PaBlo 09.427.304-H no PreSenta PermiSo conducir tiPo B

VeGa rodrÍGueZ, nÉlida 53.507.407-t titulaciÓn inSuFiciente

VerdeJa muÑiZ, Pedro 71.657.834-t no indica titulaciÓn
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