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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
de selección convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración 
General por promoción interna.

de conformidad con lo establecido en las bases generales de la convocatoria unitaria para la selección de personal 
a efectos de provisión de las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario y personal laboral, incluidas en la 
oferta de empleo Público del Ayuntamiento de Parres, correspondiente a los años 2005, 2008, 2009 y 2010, cuyas ba-
ses fueron publicadas íntegramente en el BoPA n.º 56, de fecha 9 de marzo de 2011, y extracto de las mismas en el 
BOE n.º 68, de fecha 21 de marzo de 2011, y finalizado el plazo de presentación de instancias en relación a la plaza de 
Administrativo de Administración General por Promoción interna, esta Alcaldía, ha resuelto:

1.  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas pa-
ra la provisión de una plaza de Administrativo de Administración General por promoción interna, que es la 
siguiente:

Aspirantes admitidos DNI

intriAGo CorteGuerA m.ª mAGdALenA 76.955.515-e

AsPirAntes eXCLuidos Con CArÁCter ProvisionAL ninGuno

2.  Conforme a lo señalado en la base quinta, apartado 2, de las generales de la convocatoria, el plazo de subsa-
nación de errores, conforme al art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se establece en diez días.

3.  Que se haga pública la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres y en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Lo que se hace público.

dado en Arriondas, a 6 de junio de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11764.
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