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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Cudillero

AnunCio. Lista de admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y composición de Tri-
bunal de Selección.

resoluciones de Alcaldía de 15 de Febrero y 25 de Agosto de 2011, sobre lista de admitidos y excluidos, lugar, fecha 
y hora de comienzo de los ejercicios y composición de tribunal de selección.

Vista sentencia del tribunal superior de Justicia de Asturias 179/11, de 27 de julio, que declara ajustada a derecho 
la convocatoria para la provisión de 8 plazas de Agente de Policía local en Cudillero y bases de las mismas, publicadas 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de abril de 2009, y Boe de 22 de abril de 2009, así como el decreto 
de Alcaldía de 12 de junio de 2009, que resuelve modificar el apartado 1 del artículo 4 de las mencionadas bases y abre 
un nuevo plazo para presentación de solicitudes (Decreto ratificado por Acuerdo de Pleno Extraordinario de 9 de julio de 
2009), y que se publica la modificación en el BOPA de 7 de agosto de 2009 y BOE de 19 de noviembre de 2009.

Vistas las solicitudes presentadas y vistas las cláusulas 3, 4.2, 5 y 7.2 de las citadas bases, una vez expirado el plazo 
para presentación de las solicitudes,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar la sentencia de apelación n.º 179/11, de 27 de julio de 2011, del tribunal superior de Justicia de 
Asturias, procediendo a realizar el proceso selectivo para la provisión de 8 plazas de Agente de Policía local en Cudillero, 
a aquellos aspirantes que presentaron su solicitud tras la modificación de la primera convocatoria (a partir de la publica-
ción de la modificación en BOE de 7 de agosto de 2009), y manteniendo las calificaciones de los aspirantes presentados 
en la primera convocatoria (Boe de 22 de abril de 2009).

Segundo.—declarar admitidos en el proceso selectivo los siguientes aspirantes:

1 AlVAreZ-BorBollA GonZAleZ, AyAlGA 71.664.518-Z

2 AlVAreZ mArtin, yolAndA 71.882.669-x

3 AlVAreZ rodriGueZ, JuAn 71.638.735-Z

4 Andres BrAÑA, dAVid 09.447.323-G

5 Ares AlVAreZ, serGio 71.554.963-P

6 Bode FernAndeZ, dieGo 32.887.955-W

7 CABAl loPeZ, BArBArA mAriA 71.653.997-G

8 CAmPos terAn, Jose mAnuel 13.936.106-s

9 CuBillAs GonZAleZ, Jesus mAriA 53.537.470-W

10 FernAndeZ-BrAÑA AlVAreZ, AnA mAriA 71.894.852-A

11 FernAndeZ CAsimiro, riCArdo 76.949.695-K

12 FernAndeZ CordoBA, elBA 53.539.629-e

13 FernAndeZ Cueto, ruBen 53.551.895-y

14 FernAndeZ FernAndeZ, AdriAn 32.890.077-P

15 Fresnedo esCAso, dieGo 71.889.785-l

16 GAnCedo BArrero, serGio 53.517.672-F

17 GArCiA CoBo, Jose mAriA 09.029.428-L

18 GArCiA Couto, niColAs 53.550.269-J

19 GArCiA GonZAleZ, CArlos 09.438.237-A

20 GomeZ mArtineZ, rAQuel 53.526.489-S

21 GomeZ ruBiAno, edGAr 53.528.812-s

22 GonZAleZ AreA, BorJA 71.896.624-G

23 GonZAleZ GArCiA, mAriA de los AnGeles 71.886.611-l
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24 GonZAleZ mendeZ, AleJAndro 71.654.963-G

25 GonZAleZ suAreZ, dAniel 71.655.067-Q

26 lAnZos diAZ, AlBerto 71.891.789-e

27 loPeZ AVellon, eliAs 71.772.161-V

28 loPeZ iGlesiAs, PAulA 53.539.734-N

29 morillo Alonso, AZAHArA 53.541.704-G

30 PAlACios loPeZ, mAnuel 71.766.773-B

31 PereZ mArtineZ, leonArdo 53.558.174-Y

32 PereZ montero, tAmArA 53.551.059-K

33 riesGo ViÑuelA, HeCtor 71.028.762-r

34 rodriGueZ AlVAreZ, AGustin 44.805.453-G

35 rodriGueZ AlVAreZ, dAVid 71.434.611-S

36 rodriGueZ mArinAs, tAniA 71.661.832-l

37 ruiZ dieZ, Jesus PlACido 11.408.781-E

38 solAr GArCiA, JorGe 10.896.551-W

39 suAreZ VelAsCo, sAntiAGo 71.888.951-J

40 teJedor HernAndeZ, olAyA 53.559.821-C

41 torreJon CABAÑAs, PABlo 76.949.352-T

42 VAlielA FernAndeZ, moises 09.403.903-P

Tercero.—declarar excluidos en el proceso selectivo a los siguientes aspirantes:

1
Chico de Guzmán de Paz, esteban
— Falta el abono de tasas

DNI 05.419.078-W

2
Fernández Paderne, Alberto
— Falta el abono de tasas

DNI 44.832.245-R

3
Gómez miramontes, José martín
— Falta el abono de tasas

DNI 44.837.079-M

4
mirás García, Jonás
— Falta el abono de tasas

DNI 44.170.893-Z

5
rioyo Guitard, edgar
— Falta el abono de tasas

DNI 13.144.364-W

Cuarto.—Conceder a los excluidos un plazo de subsanación de 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de pu-
blicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Convocar a todos los aspirantes admitidos en el referido proceso selectivo, en el lugar, día y hora que a 
continuación se indica, los cuales deberán estar provistos de su dni:

— lugar: i.e.s. “selgas” de el Pito (Cudillero).

— Fecha: 26 de septiembre de 2011.

— Hora: 16.00 horas.

el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará 
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra “A”, de conformidad a la 
resolución de 8 de abril de 2011 de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BoPA 15 de 
abril de 2011).

Sexto.—Nombrar es siguiente Tribunal Calificador, según Resolución de Alcaldía de 15 de febrero de 2011.

Presidenta:

titular: doña Paula Fernández rubiera.

suplente: doña maría Asunción Barthe García.

Vocales:

titular: don Alberto Fernández muñiz.

suplente: doña eva maría García Villaverde.
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titular: don emilio González García.

suplente: don Antonio durán Calvo.

titular: don sergio Barril Crespo.

suplente: don santiago osorio Villa.

secretario:

titular: don Celso Valdeón García.

suplente: don Juan luis morán Busto.

Notificar la presente a los miembros del Tribunal, antes relacionados, con la advertencia de que podrán ser recusados 
por los interesados y deberán abstenerse de actuar, todo ello en los plazos y en la forma que determinan los artículos 28 
y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Séptimo.—Publicar la presente resolución en el BoPA y tablón de edictos del Ayuntamiento de Cudillero.

Cudillero, a 29 agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16987.
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