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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de 
los ejercicios correspondientes a las pruebas de selección convocadas por el Ayuntamiento para la provisión de una 
plaza de Técnico de Administración General.

Con fecha 10 de agosto de 2011, el sr. Alcalde Presidente dictó la siguiente resolución:

ListA deFinitivA de Admitidos y eXCLuidos, ComPosiCión deL triBunAL CALiFiCAdor y FeCHA de ComienZo de Los eJerCi-
Cios CorresPondientes A LAs PrueBAs de seLeCCión ConvoCAdAs Por eL AyuntAmiento de PArres PArA LA Provisión de 

unA PLAZA de teCniCo de AdministrACión GenerAL

de conformidad con las bases que rigen la convocatoria y vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de mayo 
de 2011, por la que se aprueba la lista provisional de opositores admitidos y excluidos a las pruebas previstas para la 
provisión en propiedad por el sistema de concurso-oposición de una plaza de técnico de Administración General.

Considerando que en la citada resolución se abría un plazo de diez días hábiles para la subsanación de omisiones, 
errores, o presentar reclamación de la lista provisional de admitidos y excluidos y que finalizado este plazo se haría 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas en relación a la plaza de 
Técnico de Administración General, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente y de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, ha resuelto:

1.  Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas por el Ayun-
tamiento de Parres para la provisión de una plaza de técnico de Administración General, que es la siguiente:

N.º orden Aspirantes admitidos DNI

1 ALvAreZ GonZALeZ CArmen mAriA 71.659.393-H

2 BALdiZAn muÑoZ PABLo 20.206.292-X

3 BeLtrAn FernAndeZ Jose 71.669.468-L

4 BustA esCAndon m.ª CovAdonGA 53.552.768-m

5 CABrero PereZ GonZALo 09.358.144-L

6 CAnCio FernAndeZ-JArdon iGnACio 45.433.072-e

7 CArreÑo CoLLAdo susAnA 52.618.073-F

8 CAsAsoLA deL Fueyo isABeL 71.765.684-A

9 CAunedo FernAndeZ mAriA Amor 09.429.304-v

10 CostiLLAs GutierreZ Jose Luis 09.407.589-Z

11 FernAndeZ vAZQueZ AnA mArGAritA 71.648.521-W

12 FrAde mAnso m.ª AnGeLes 10.864.514-G

13 GArCiA GrAndA dAnieL 71.876.942-X

14 GArCiA montes CristinA 71.668.105-J

15 GonZALeZ FernAndeZ mAyte 11.423.378-Z

16 GonZALeZ FernAndeZ nuriA 71.639.750-v

17 iGLesiAs CAses AnA 76.947.201-B

18 LosA (de LA) tuÑon JorGe 09.440.456-Z

19 LLAneZA suAreZ AnA 71.767.297-y

20 mArtineZ mier Jose rAmon 10.889.408-n

21 miGueL redondo mAriA deL mAr 10.847.919-s

22 modroÑo PereZ LuCiA 71.664.014-Q

23 otero GALAn Jesus 10.902.405-Z

24 PALACio tuÑon eLenA 76.963.450-e
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N.º orden Aspirantes admitidos DNI

25 PiQuero vALLinA mAriA 52.617.944-Q

26 rAmos nuÑeZ ruBen 71.651.801-Q

27 rodriGueZ reino isABeL CruZ 71.651.001-K

28 sAnCHeZ CAstAÑon ArAnZAZu 71.648.381-t

29 tArAno Fondon mAriA AntoniA 10.589.090-m

30 vALverde rodriGueZ AnGeLA 09.404.515-e

31 verA (de) estrAdA PAZ 76.945.692-C 

Aspirantes excluidos con carácter definitivo Causas de exclusion

FernAndeZ CALvo JuAn Por no presentar la fotocopia compulsada de la titulación exigida

  Contra la exclusión los interesados podrán interponer los siguientes recursos: recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad a lo establecido en los arts. 116 y 117 
de la Ley 30/92. si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. transcurrido un mes desde la interposición del recurso potestativo de reposición sin 
que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía 
contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado/sala de lo 
Contencioso-Administrativo (según la distribución de competencias determinadas por los arts. 8 y 10 Ley 29/98, 
de 13 de julio, en la modificación dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo 
de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto pre-
sunto. si no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado/sala de lo Contencioso-Administrativo del tsJ, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la notificación del presente acuerdo (arts. 8 y 10 
LJCA, modificada por la Ley Orgánica 19/2003).La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin 
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime procedente (Art. 89.3 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre).

2.  Tribunal calificador.

  Nombrar al Tribunal Calificador de las pruebas selectivas que estará formado por los siguientes miembros:
• Presidente: Dña. Laura Montero Sánchez (Secretaria General del Ayuntamiento de Parres), como titular, y 

d. Felipe Carlos soto solís (interventor municipal), como suplente.

• Vocales:

— Doña Silvia María García Fernández, como titular, y doña Alicia Rodríguez-Villamil Domínguez, 
como suplente, a propuesta del instituto Asturiano de Administración Pública.

— d. Felipe Carlos soto solís (interventor del Ayuntamiento de Parres), como titular, y d. Carlos 
Avello Casielles, como suplente.

— Doña Rosa Amelia Cueto Noval, como titular, y D. Amada Corcés Casado, como suplente.

— Doña María Benigna Fernández Castañón, como titular, y D. Raimundo Calderón Sánchez, como 
suplente.

• Secretario: Dña. M.ª Avelina Yáñez Vázquez, como titular, y D. Víctor García Somoano, como suplente, 
ambos funcionarios administrativos de carrera del Ayuntamiento de Parres.

3.  Orden de actuación de los aspirantes: Conforme señala la base 5.ª3 de las generales de la convocatoria, el or-
den de actuación de los aspirantes comenzará a realizarse por la letra “J”, de conformidad con el sorteo público 
llevado a cabo por la secretaría de estado para la Función Pública y publicado en el Boe de 5 de febrero de 
2010.

4.  Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios: se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar a las 10.30 horas del día 26 de septiembre de 2011, 
en la Casa municipal de Cultura sita en la c/ Leopoldo Alas Clarín, de Arriondas, debiendo personarse los intere-
sados con el documento nacional de identidad.

5.  de conformidad con lo exigido en las bases generales de la convocatoria, publicar esta resolución en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Parres y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Los sucesivos anuncios 
relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres.

  Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Arriondas, a 10 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16260.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-24T12:03:59+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




