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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibeRA de ARRibA

AnunCio. Relación de admitidos y excluidos al procedimiento selectivo para Encargado del Centro de Dinamización 
Tecnológica Local de Ribera de Arriba.

Con fecha 16 de marzo de 2011 el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ribera de Arriba ha dictado el decreto que 
seguidamente se transcribe

“decreto n.º 80/2011

expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión a las pruebas de selección de un encargado/a del Centro 
de dinamización tecnológica Local (telecentro) del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, de conformidad con las bases 
de la convocatoria aprobadas y en virtud de lo previsto en el artículo 29 en relación con el artículo 20 del Real decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen de bases del 
Régimen Local,

H e  R e s u e L t o

1.º)  Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

  Relación de aspirantes admitidos:
1. d.ª maría mercedes Corte díaz, dni n.º 32.872.945-b.
2. d. Alberto Felipe Álvarez diago, dni n.º 9.416.928-s.
3. d. marco Antonio martínez Arroyo, dni n.º 72126830-A.
4. d. Alejandro Pola González, dni n.º 71659765-e.
5. d.ª Lidia monteserín Ganso, dni n.º 09.443.367-G.
6. d. Pedro Rafael marcos Argüelles, dni n.º 71.767.700-H.
7. d.ª natalia Rodríguez menéndez, dni n.º 71.633.146-Z.

 Relación de aspirantes excluidos:

1. d. manuel Álvarez Argüelles, dni n.º 71.769.553-P, por carecer del título exigido.
2. d.ª Alba Vigil Álvarez, dni n.º 10.898.901-y, por carecer del título exigido.
3. d. José maría Álvarez Rosón, dni n.º 09814286-W, por carecer del título exigido.

2.º)  Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias para subsanar los defectos o acompañar los documentos preceptivos 
que hayan motivado su no admisión.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria del proceso de selección a 
los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar 
los documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.

en Ribera de Arriba, a 16 de marzo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-05777.
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