PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL ACCESO A 499 PLAZAS DE
PERSONAL ESTATUTARIO DE LA CATEGORIA DE ENFERMERO/A DEL
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (convocatoria
6/VIII/2018 BOPA 9/VII/2018)

La base 8.2.2 de la Resolución de 6 de agosto de 2018, de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que
se convoca concurso oposición para el acceso a 499 plazas de personal
estatutario fijo de la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (BOPA 9Nlll/2018), establece que el Tribunal podrá
realizar varios y sucesivos requerimientos a los aspirantes que superaron la
fase de oposición, en tanto éstos tengan opción a superar el proceso selectivo.
El Tribunal tras acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2019, publicó en la
web astursalud.es, un primer requerimiento de aportación de documentación,
en el que se reseñaba que este, podría efectuar nuevos requerimientos en
función de las previsiones de la convocatoria.
PRIMERO. - Conforme a este criterio el Tribunal en la reunión del día
18 de febrero de 2021, adoptó la decisión de efectuar un nuevo requerimiento
de aportación de documentación a los siguientes opositores:

TURNO LIBRE CUPO GENERAL
DNI

1 PIRMER

APELLIDO

1 SEGUNDO

APELLIDO I NOMBRE

***9702** ALONSO

FERNANDEZ

MONICA

***5858** ALONSO

FREITAS

ESTEFANIA

***6214** ALVAREZ

FUEYO

ANA MARIA

***4557** ALVAREZ

PRIETO

NIEVES

***4319** ALVAREZ

TUÑON

MAITE

***8519** ALVAREZ

VALLE

MONTSERRAT

***8502** ARGALLERO

LANA

BEATRIZ

***6254** BLANCO

VIEJO

MARIA PATRICIA

***4850** CASTAÑO

CAMBLOR

FLOR MARIA

***3229** CASTRO

HEVIA

SARA

***2870** CRUZ

CALLE

ANA BELEN

***6912** FERNANDEZ

ANTUNEZ

CRISTINA

***8518** FERNANDEZ

BOBELA

ROSALIA

***5660** FERNANDEZ

CERNUDA

ISABEL

***6459** FERNANDEZ

FERNANDEZ

IRENE

***9037** FERNANDEZ

FUENTESECA

ALBERTO

***5918** FERNANDEZ

RODRIGUEZ

AMELIA

***3783** GARCIA

FERNANDEZ

YOLANDA

***7569** GONZALEZ

LEYVA

MARTA

***6900** LORENZO

PREGO

ISABEL

***3565** MATEO

FERNANDEZ

DIANA

***4504** MIGUEL

RIERA

ISABEL

***4356** MUÑIZ

FERNANDEZ

CRISTINA

***6884** PEREZ

MIER

ANAMª

***3184** PRIETO

GONZALEZ

SUSANA

***8336** RAMOS

ORDOÑEZ

SUSANA

***9070** RELLAN

FERNANDEZ

YOLANDA

***8597** SANCHEZ

PASCUAL

PATRICIA

***4577** SANTAMARIA

FERNANDEZ

JAVIER

***0418** SUAREZ

CAMPOS

YOLANDA

***2445** SUAREZ

FERNANDEZ

SHEILA

La documentación justificativa de los méritos alegados en el
autobaremo, se presentará en una oficina de registro de las señaladas en la
base 3.3 de la convocatoria, dirigida al Tribunal del proceso selectivo de la
categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
Servicios Centrales del SESPA, Plaza del Carbayón 1 y 2, Oviedo, ordenada
y numerada conforme al orden de los méritos establecidos en el anexo 11
de la convocatoria, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo en la página
www.astursalud.es

Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produce indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias en el plazo de un mes.

Oviedo a 18 de febrero de 2021
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

p
María Gabriela Saiz García

