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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión de la Alcaldía. Convocatoria, bases y programa para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a 
por el sistema de oposición libre. lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo. lugar, fecha y hora 
del comienzo de los ejercicios. expte. 1558/2011.

expirado el plazo otorgado para la subsanación de defectos en la lista de admitidos y excluidos de aspirantes al pro-
ceso selectivo por oposición libre para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a, escala de Administración General, 
subescala Administrativa, grupo C1, incluidas en la oferta de empleo Público para el año 2009, según bases de selección 
aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 30 de junio de 2011 y vista la subsanación de defectos efectuada.

Advertidos asimismo errores materiales en la resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 2011, por la 
que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo, publicada en los Boletines Oficiales del 
Principado de Asturias números 281 y 282, de 5 y 7 de diciembre de 2011, respectivamente.

de conformidad con lo establecido en el art. 105 de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de régimen local, esta Alcaldía,

r e s u e l V e

Primero.—declarar admitidos para tomar parte en el proceso selectivo, por haber subsanado el defecto que motivó 
su exclusión a los siguientes aspirantes:

  •   Sistema de acceso general:

Apellidos y nombre DNI
sÁnCHeZ CABAÑeros, PelAyo 09432588n

yeGuAs GonZÁleZ, AndreA 71701009G

PeCes VArelA, ÁnGel 09434071t

Alonso CAJiGAs, mArÍA Jesús 10827115A

torres mArtÍneZ, esteFAnÍA 71881857A

rePArAZ PÉreZ, mArÍA 53534441d

riCo mon, AidA 10900759r

  •   Cupo de reserva para personas con discapacidad:

Apellidos y nombre DNI
FernÁndeZ dÍAZ, CristinA 11436005Z

segundo.—Rectificar la resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo, en el siguiente sentido:

Donde dice:

— Gómez salgado, maría Jesús, con dni 10896072y.

— González Acebal, marina, con dni 10889717e.

— Valdés Prieto, sandra, con dni 52618408C.

— Peña ruiz, Pablo, con dni 71640030K.

Debe decir, respectivamente:

— Gómez salgado, marina, con dni 10889717e.

—  González Acebal, maría Jesús, con dni 10896072y.

— Valdés Palacio, sandra, con dni 52618408C.

— Peña muñiz, Pablo, con dni 71640030K.

Tercero.—desestimar las reclamaciones presentadas por los siguientes interesados al no haber presentado solicitud 
para tomar parte en el procedimiento selectivo para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a por el sistema de 
oposición libre mediante convocatoria aprobada por resolución de Alcaldía de 30 de junio de 2011 y publicada en el BoPA 
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de 18 de julio de 2011; ya que las solicitudes a las que hacen referencia en sus escritos se corresponden con el procedi-
miento selectivo seguido por concurso-oposición, el cual fue anulado asimismo por la resolución citada:

— d. Francisco Jesús martín Pardal, con dni 71768084B.

— d. José Ángel García soto, con dni 10872573J.

— d.ª marina merino Barrero, con dni 71701937n.

— d.ª maría Jesús rodríguez martínez, con dni 10872040d.

Cuarto.—Elevar a definitiva el resto de la lista de admitidos y excluidos al proceso selectivo establecida en resolución 
de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2011, publicada en los Boletines Oficiales del Principado de Asturias números 
281 y 282, de 5 y 7 de diciembre de 2011, respectivamente.

Quinto.—Convocar a todos los aspirantes que resulten admitidos definitivamente 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 dicho proceso, correspondiendo iniciar el orden de actuación a 
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “A”, de conformidad con resolución de 8 de abril de 2011, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:

lugar: Polideportivo de salinas en la calle Bernardo Álvarez Galán, 35, 33405-salinas (Castrillón–Asturias).
Fecha:  7 de febrero de 2012.
Hora:  10.00 horas.

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

doy fe. el secretario en funciones.

en Piedrasblancas, a 28 de diciembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-25074.
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