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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión de Alcaldía. lista de admitidos y excluidos. lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y com-
posición del Tribunal.

expirado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión de tres 
plazas de Administrativo/a por promoción interna, escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo 
C1, incluidas en la oferta de empleo Público para el año 2009, de conformidad con el trámite del expediente general refe-
renciado y según la convocatoria y bases publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 280, de fecha 
3 de diciembre de 2010; esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en la base quinta de dicha convocatoria,

r e s u e l v e

Primero.—Prestar aprobación a la lista de admitidos/as de dicho proceso selectivo, según se expresa seguidamente:

Apellidos y nombre DNI
ÁlvAreZ GonZÁleZ, mArÍA dolores 11067083n

ÁlvAreZ lóPeZ, JosÉ mAnuel 11406238d

GonZÁleZ CAlvete, inmACulAdA ConCePCión 11428403W

segundo.—Convocar a todos los aspirantes admitidos en el referido proceso selectivo, en el lugar, día y hora que a 
continuación se indica, los cuales deberán estar provistos de su documento nacional de identidad al objeto de iniciar la 
práctica de los ejercicios fijados en cada uno de dichos procesos, correspondiendo iniciar el orden de actuación a aquéllos 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, de conformidad con resolución de 23 de abril de 2010, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:

lugar: salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Fecha: 2 de marzo de 2011.

Hora: 9:00 horas.

Tercero.—El Tribunal Calificador del proceso selectivo, cuyos miembros podrán ser recusados por los interesados y 
deberán abstenerse de actuar, todo ello en los plazos y en la forma que determinan los arts. 28 y 29 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
quedan constituidos de la siguiente forma:

Presidencia:

— Titular: D. Luis Radamés Hurlé Martínez-Guisasola. Jefe de Servicio de Administración General.
— suplente: d.ª Ana isabel meana Pedroarias. Archivera municipal.

secretaría:

— titular: d.ª rosa maría Álvarez Álvarez. Administrativa.
— suplente: d.ª maría isabel estrada Álvarez. Administrativa.

vocales:

— titular: d. Jesús valledor mesa. interventor municipal.
— suplente: dª eva maría Álvarez Castro. tesorera municipal.

— Titular: D. José Manuel Lozano Muñiz. Gestor de Intervención.
— suplente: dª maría Antonia Cornejo González. Administrativa.

— Titular: D. Pedro Olegario Cano Menéndez.
— suplente: d. Jesús Arcís martín-Pozuelo.

— titular: dª maría mercedes rodríguez vázquez. Adscrita a la Consejería de medio rural y Pesca, servicio 
de ordenación Pesquera.

— suplente: d. Juan manuel Álvarez iglesias. Adscrito a la Consejería de educación y Ciencia, dirección Ge-
neral de Formación Profesional.
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este tribunal se constituirá el día 2 de marzo de 2011, a las 8:45 horas, en el salón de Plenos de la Casa 
Consistorial.

Cuarto.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de edictos de 
la Casa Consistorial.

en Piedrasblancas, a 28 de enero de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-01973.
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