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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 11 de mayo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas para la obtención del certificado de Técnico de 
emergencias sanitarias, nivel i (Tes 1), y se señalan fechas para la realización de las pruebas, horario y lugar.

de conformidad con lo dispuesto en la Base tercera de la resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de sa-
lud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de Técnico en Emergencias 
sanitarias, nivel i (tes 1),

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se recoge como anexo a la presente 
resolución.

segundo.—Conceder un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presen-
te resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para presentar reclamaciones o subsanar, cuando fuera 
posible, el defecto que haya motivado la exclusión. asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la 
consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.

Tercero.—Terminado el plazo de reclamaciones y subsanación de errores, se publicará la lista definitiva de admitidos 
y excluidos en el tablón de anuncios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (calle Ciriaco Miguel Vigil n.º 9, de 
Oviedo) y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2-planta plaza, de Oviedo) 
teléfono 012 y 985.27.91.00 para fuera de Asturias, a partir del 27 de mayo de 2011.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes que se recogen en la lista definitiva de admitidos y excluidos a la primera prueba 
(teórica), que tendrá lugar el 2 de junio de 2011, a las 17.00 horas, en el Centro Integrado de Formación Profesional 
Cerdeño, sito en la C/ Finlandia s/n, Polígono del Espíritu Santo, de Oviedo.

Quinto.—Publicar las listas provisionales de aquellos que superen la prueba teórica en el tablón de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios y en el Servicio de Atención Ciudadana, cuyas direcciones figuran en el apartado Tercero de 
la presente Resolución, a partir del 6 de junio de 2011, y conceder un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente 
de dicha publicación para posibles reclamaciones.

sexto.—Publicar la lista definitiva de quienes superen la prueba teórica en los mismos lugares indicados en el apar-
tado tercero de la presente resolución, a partir del 20 de junio de 2011.

séptimo.—señalar que los que superen la prueba teórica deberán presentarse a la práctica, que se celebrará a partir 
del 27 de junio de 2011, siendo publicadas las fechas definitivas en los mismos lugares indicados en el apartado Tercero 
de la presente resolución.

Oviedo, a 11 de mayo de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—Cód. 
2011-09896.

Anexo

LISTA PROVISIOnAL dE AdMITIdOS TES 1

N.º NOMBRE DNI
1 AMORIn MEndEZ, JOSE EnRIQUE 11434461B

2 LOPEZ ROdRIGUEZ, SARA 53556980P

LISTA PROVISIOnAL dE ExCLUIdOS TES 1

N.º NOMBRE DNI Estado
1 FERnAndEZ FERnAndEZ, MAnUEL CEFERInO 11084019C YA ESTA En POSESIOn dE TES1

2 GRAdInEAnU, RAMOnA MOnICA x8595722R FALTA CERTIFICAdO dE CURSO

3 PARROndO MEAnA, M.ª CRISTInA 10866375W FUERA dE PLAZO

4 PASARIn GOnZALEZ, SOnIA 71642060G FALTA CERTIFICAdO dE CURSO
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