PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL ACCESO A 4 PLAZAS DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORIA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DEL
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN LA ESPECIALIDAD DE
OFTALMOLOGÍA (Convocadas por Resolución de 19 de febrero de 2018, Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 26 de febrero de 2018, número 47)

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.2.2. del Anexo I de la Resolución de 19 de febrero de
2018, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de febrero de 2018, número 47 por la que se convoca
concurso oposición para el acceso a plazas de personal estatutario fijo en la especialidad de
OFTALMOLOGÍA, el Tribunal acuerda solicitar la acreditación de los méritos alegados y autobaremados a
todos los aspirantes que han superado la fase de oposición en el turno libre, que son los siguientes:
NIF
***4733**
***2472**
***7823**
***8806**
***5714**
***4645**
***2992**
***7877**

APELLIDOS Y NOMBRE
ALONSO MENENDEZ,LUCIA
ALVAREZ FERNANDEZ,DARIO
CASADO ROJO,ALFONSO
CIENFUEGOS GARCIA,SUSANA
COSTALES ALVAREZ,MARIA DEL CARMEN
CUBILLAS MARTIN,MARTA
DE LA ROZ MARTIN,PABLO
MACIAS FRANCO,SANDRA

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del requerimiento en la página web de Astursalud para presentar la documentación. La
acreditación de los méritos autobaremados deberá ser presentada por alguna de las formas de las establecidas
en la base 3.3 de la convocatoria. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos
adjuntados. La documentación acreditativa de los méritos valorados conforme al anexo II de la convocatoria
deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el baremo contenido en dicho
anexo II.
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