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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de sanIdad
serVICIo de salud del PrInCIPado de asturIas (sesPa)

ResoluCión de 10 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, por 
la que se hace público el listado definitivo de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proce-
so de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias de la categoría de Auxiliar de 
enfermería.

Por resolución de 27 de noviembre de 2018, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, 
fueron aprobadas las bases generales del proceso de movilidad abierto y periódico, para el acceso a plazas de personal 
estatutario del servicio de salud del Principado de asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de noviembre 
de 2018).

Por resolución de 1 de febrero de 2019 de la dirección Gerencia del sespa, se hace pública la relación de plazas que 
podrán ser objeto de adjudicación en el proceso ciclo del año 2019.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y realizada la valoración de méritos alegados por los concursantes, 
esta dirección Gerencia, hizo público el listado provisional de puntuaciones y adjudicación de destinos funcionales con-
vocados, disponiendo un plazo de quince días hábiles para que los interesados pudieran efectuar las alegaciones que 
estimaran pertinentes.

transcurrido el plazo conferido al efecto, y estudiadas las alegaciones frente a las adjudicaciones y a las exclusiones 
contenidas en la citada resolución, así como las renuncias expresamente efectuadas, procede publicar la adjudicación 
definitiva de los destinos funcionales convocados en el mencionado proceso de movilidad voluntaria.

de conformidad con lo dispuesto en la Base segunda de la referida resolución de 27 de noviembre, vistas las solici-
tudes presentadas hasta el 31 de enero, así como los méritos acreditados por los concursantes, esta dirección Gerencia 
en base a las atribuciones conferidas en el artículo 128 de la ley del Principado de asturias 7/2019, de 29 de marzo, de 
salud

r e s u e l V e

Primero.—Hacer públicos los listados de puntuaciones y destinos funcionales definitivamente asignados en el pro-
ceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias de la categoría de auxiliar de 
enfermería.

los listados serán publicados en dos formatos, un listado por categorías en el que aparecerán los concursantes or-
denados alfabéticamente (anexo I), y otro listado por categorías en los que los concursantes se relacionan por orden de 
puntuación (anexo II).

segundo.—Por medio de la presente resolución, se resuelven las alegaciones interpuestas frente a las adjudicaciones 
provisionales haciéndose pública la lista de concursantes definitivamente excluidos con indicación del motivo de exclu-
sión (anexo III).

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por los solicitantes que figuran en el anexo IV y declarar concluso el 
procedimiento para los mismos.

Cuarto.—las plazas adjudicadas son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de pla-
za en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra administración Pública, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

Quinto.—los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario y no generan derecho alguno a ninguna 
clase de indemnización.

sexto.—de acuerdo a lo establecido en la Base 9.ª, apartado 2 de la convocatoria, la publicación de la resolución 
definitiva servirá de notificación a los interesados, iniciándose desde esta publicación los plazos establecidos para que 
los afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

séptimo.—de conformidad con el artículo 2 del decreto 50/2019, de 21 de junio, por el que se regulan los plazos po-
sesorios en los procedimientos de movilidad voluntaria, de selección de personal y de libre designación para la provisión 
de puestos directivos en el servicio de salud de Principado de asturias, en relación a la Base 10.ª de la convocatoria 
del presente proceso de movilidad, los concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso desempeñen, el 
tercer día hábil siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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a estos efectos se entenderá por plaza desempeñada, la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en 
condición de destino definitivo, adscripción o destino provisional, comisión de servicios o promoción interna temporal, 
modalidad b).

será a partir del cese cuando se inicie el plazo de toma de posesión que corresponda. el disfrute de los plazos pose-
sorios se iniciará cuando finalicen los permisos, licencias o vacaciones que en su caso hayan sido concedidos con ante-
rioridad a esta resolución.

octavo.—de conformidad con el artículo 2 del decreto 50/2019, de 21 de junio, por el que se regulan los plazos po-
sesorios en los procedimientos de movilidad voluntaria, de selección de personal y de libre designación para la provisión 
de puestos directivos en el servicio de salud de Principado de asturias, en relación a la Base 10.ª de la convocatoria 
del presente proceso de movilidad, la toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días 
siguientes al del cese, si las plazas radican en el mismo concejo, o de siete días hábiles al del cese, si la plaza radica en 
distinto concejo. no obstante, si el concejo de la plaza adjudicada es distinto de la plaza anteriormente desempeñada 
pero coincidente con la de la residencia de la persona afectada, el plazo será de tres días hábiles.

el plazo de toma de posesión se reducirá a un día hábil para aquellos adjudicatarios de plazas en el concurso que 
ya viniese ocupando plaza en el centro de destino adjudicado o en la localidad donde radique en virtud de comisión de 
servicio o reingreso provisional, adscripción provisional, promoción interna temporal, así como cuando no se produzca la 
incorporación efectiva al destino funcional obtenido por haberse autorizado una comisión de servicio.

Cuando la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo el plazo de toma de posesión será de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva del concurso. En el caso de que el procedimiento 
de movilidad implique un cambio de servicio de salud el plazo de toma de posesión será de un mes a contare desde el 
día del cese en el destino anterior.

no obstante lo anteriormente dispuesto, a las personas que se encuentren en situación de Incapacidad temporal, 
excedencia por cuidado de familiares o violencia de género, así como en situación de servicios especiales, riesgo durante 
el embarazo, lactancia y permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de vio-
lencia de género, podrá tomar posesión en la fecha en que así declare su voluntad de incorporación al puesto de trabajo 
adjudicado, aunque no exista una incorporación efectiva al mismo. así, en estos casos, el personal que haya obtenido 
puesto de trabajo, deberá comunicar por escrito estas circunstancias a los centros afectados (centro de origen y desti-
no), aportando documentación acreditativa de los motivos alegados.

excepto cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el plazo posesorio y, en su caso, la 
prórroga de éste, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes con cargo de la 
Gerencia de Área sanitaria de destino.

noveno.—se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo 
declarado en tal situación por el servicio de salud en que prestaba servicios, quien no se incorpore al destino obtenido 
como consecuencia de la resolución del concurso de traslados dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de 
los mismos que legal o reglamentariamente procedan. No obstante, si existiesen causas suficientemente justificadas, 
así apreciadas por esta dirección Gerencia, previa audiencia al interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. en 
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las causas que en su momento 
lo impidieron.

Décimo.—los concursantes que no obtengan plaza en este concurso se mantendrán en la situación y destino que 
ostentan, con excepción de los reingresados provisionales que, siempre que hayan solicitado, como mínimo, todas las 
plazas convocadas en su Área sanitaria, y en su caso, modalidad correspondiente al destino funcional que venga desem-
peñando, previo cese que se producirá en las mismas condiciones que el resto de participantes, podrán optar por obtener 
nuevo destino provisional en alguna de las plazas que se encuentren vacantes en el servicio de salud del Principado de 
asturias o por pasar nuevamente a la situación de excedencia voluntaria. dicha opción deberá ejercitarse, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

el personal estatutario obligado a participar en este concurso que no haya solicitado todas las plazas de su categoría 
ofertadas en su correspondiente Área y, en su caso, modalidad correspondiente al destino funcional que venga desempe-
ñando, o que no haya participado en el mismo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria, debiendo 
permanecer en dicha situación durante al menos dos años para poder reingresar provisionalmente al servicio activo o 
participar en ulteriores concursos de traslados.

Decimoprimero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así 
como en el portal corporativo de astursalud (www.astursalud.es).

oviedo, a 10 de julio de 2019.—el director Gerentedel servicio de salud del Principado de asturias.—Cód. 
2019-08043.
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Anexo i

lIstado deFInItIVo Por orden alFaBÉtICo

auXIlIar enFermería

NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre Código plaza Destino funcional Área Puntuación
###9125## aBad BenIto  m. luIsa - - III 11.298,00

###0973## aGuIlera GomeZ  marIluZ e3301900001000 HosPItal III 2.570,00

###0497## alonso alVareZ  IsaBel m. - - III 11.012,00

###7661## alonso FernandeZ  m. Carmen - - IV 10.097,00

###8327## alonso lIaÑo  lIlIana e5301900001000 HosPItal V 7.968,00

###7890## alQueZar Casal  m. del mar e3301900002000 area III 10.675,50

###9144## alVareZ alVareZ  antonIa nellY - - III 9.869,00

###9642## alVareZ alVareZ  IsaBel - - VII 10.225,00

###6936## alVareZ FernandeZ  ana jesus - - - 9.318,75

###9565## alVareZ GarGamala  aZuCena - - III 3.738,00

###9906## alVareZ GonZaleZ  jesus manuel e4301900001000 HosPItal IV 1.058,75

###4498## alVareZ mIGueleZ  m. aurora e5301900034000 eaP ParQue-somIo V 9.426,00

###9339## alVareZ PereZ  PatrICIa e1301900001000 HosPItal I 5.809,00

###7297## areCHaGa BraÑa  m. VICtorIa - - VIII 10.445,00

###1458## arrIeta GarCIa  m. del mar merCedes e5301900036000 eaP GIjon Centro-
CImadeVIlla V 11.182,25

###8742## BerdasCo martIneZ  m. Yolanda - - IV 10.262,00

###8619## BlanCo alBuerne  amParo - - III 8.530,00

###7140## BlanCo Costales  marIa anGeles e5301900001000 HosPItal V 4.418,50

###2028## BlanCo GarCIa  araCelI e2301900002000 area II 7.569,50

###5710## Borjas martIneZ  marIa jose - - - 8.147,00

###8983## BraÑa FernandeZ  BeatrIZ e4301900069000 eaP Pola de sIero IV 7.879,00

###0578## Bueno menendeZ  HortensIa e3301900001000 HosPItal III 9.530,00

###0492## CajIGal CarneIro  m. Carmen e5301900066000 eaP PerCHera V 12.055,00

###0234## Cal uCeIra  Carmen e4301900001000 HosPItal IV 6.547,00

###9714## Casado GonZaleZ  ana marIa e3301900001000 HosPItal III 2.297,00

###0733## Casao monteaGudo  m. aZuCena - - VIII 8.714,00

###7107## Castro suareZ  m. PIlar e8301900067000 eaP Pola de laVIana VIII 10.827,00

###8767## CId FernandeZ  joseFa e4301900001000 HosPItal IV 9.027,00

###0197## Coto santIn  Yolanda - - V 9.070,00

###7104## Cuesta orVIZ  m. trInIdad - - VIII 10.463,00

###1772## Cuesta Valle  aurora e5301900001000 HosPItal V 6.340,00

###8594## dIaZ rodrIGueZ  marIa lorena e5301900001000 HosPItal V 5.478,00

###6824## dÏaZ suareZ  IsaBel e4301900059000 eaP naVa-CaBranes IV 2.334,00

###8849## esCudero GonZaleZ  m. Carmen - - III 6.388,00

###4174## FaCal FernandeZ  montserrat - - - 10.139,00

###2531## FeIto Cano  arGentIna - - IV 6.259,00

###0194## FernandeZ FernandeZ  emIlIa e8301900031000 eaP el entreGo VIII 11.148,00

###7067## FernandeZ FernandeZ  luZdIVIna e7301900055000 eaP mIeres sur VII 7.879,00

###2829## FernandeZ FernandeZ  m.ª IsaBel e4301900001000 HosPItal IV 6.169,00

###6532## FernandeZ FernandeZ  marIa jesus e7301900055000 eaP mIeres sur VII 3.206,00

###7070## FernandeZ GarCIa  BeatrIZ - - I 10.929,00

###0932## FernandeZ GomeZ  m. anGeles - - III 11.358,00

###7529## FernandeZ GonZaleZ  marIa jose - - VIII 5.320,00

###8189## FernandeZ IGlesIas  marIa IsaBel e4301900063000 eaP PaulIno PrIeto IV 11.899,25

###2943## FernandeZ loPeZ  m. maGdalena e8301900080000 eaP sama VIII 11.091,00

###4371## FernandeZ loPeZ  susana soFIa e5301900034000 eaP ParQue-somIo V 9.843,00

###9038## FernandeZ menendeZ  soledad - - II 7.470,25

###6632## FernandeZ mIGuel  BeatrIZ - - VII 2.119,80

###5391## FernandeZ moral  m. joseFa e4301900094000 eaP oVIedo Centro 
noroeste IV 15.360,00

###8141## FernandeZ PasCual  m. Belen - - - 6.610,00

###9352## FernandeZ samPedro  emIlIa - - - 7.784,75

###8869## FernandeZ samPedro  luIsa - - - 5.589,50

###6891## FernandeZ sCHulZ  manuela e5301900001000 HosPItal V 1.721,50

###6776## FernandeZ suareZ  m. Carmen e3301900071000 eaP PraVIa III 11.382,00

###0984## FernandeZ suareZ  m. joseFa - - IV 8.971,25

###4322## FernandeZ VeGa  m. ConCePCIon - - - 10.317,00
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NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre Código plaza Destino funcional Área Puntuación
###5438## FraGa Beteta  marIa joseFa e4301900001000 HosPItal IV 2.316,50

###1635## Fuentes FloreZ  araCelI - - - 7.494,00

###8465## GarCIa alVareZ  IsaBel - - II 7.842,00

###1309## GarCIa alVareZ  marIa soledad - - III 2.582,00

###9712## GarCIa GonZaleZ  Carmen e3301900002000 area III 10.886,00

###5757## GarCIa loPeZ  jorGe luIs e5301900042000 eaP la arena V 10.223,00

###1289## GarCIa loPeZ  ZoIla - - III 7.509,75

###5920## GarCIa martIneZ  BenedICta - - IV 14.124,00

###1473## GarCIa rIesGo  BlanCa IsaBel - - - 4.418,50

###0106## GarCIa rodrIGueZ  marIa FlorentIna e7301900001000 HosPItal VII 2.738,73

###6383## GonZaleZ BaÑos  natalIa - - VIII 10.062,00

###6698## GonZaleZ CImadeVIlla  m. reYes - - I 10.220,00

###7095## GonZaleZ daCosta  Carmen lIna e1301900001000 HosPItal de jarrIo I 6.160,60

###2247## GonZaleZ GarCIa  ConCePCIon e5301900033000 eaP el llano V 13.321,00

###5427## GonZaleZ GonZaleZ  letICIa e4301900001000 HosPItal IV 647,00

###8282## GonZaleZ GonZaleZ  m. rosarIo e4301900038000 eaP Grado IV 10.986,00

###6258## GonZaleZ llana  rosa m. e5301900048000 eaP laVIada V 13.259,00

###0998## GonZaleZ martIneZ  m. BeGoÑa e3301900002000 area III 10.600,00

###3327## GonZaleZ PIntor  ana m. - - V 11.623,25

###2969## GonZaleZ suareZ  m. joseFa e5301900036000 eaP GIjon Centro-
CImadeVIlla V 11.121,00

###0874## GonZaleZ VaZQueZ  ana IsaBel e4301900001000 HosPItal IV 8.251,50

###5745## GutIerreZ GarCIa  Carmen e4301900094000 eaP oVIedo Centro 
noroeste IV 15.006,00

###8862## HernandeZ Castellano  juana - - III 10.776,00

###1711## Herrero martIneZ  antonIa anGeles - - III 10.094,00

###3593## HeVIa arIas  m. IsaBel - - IV 9.211,00

###9890## IGlesIas GonZaleZ  olGa - - V 7.346,50

###2314## IGlesIas ojea  remedIos - - - 9.199,00

###1793## IGlesIas sanCHeZ  m. Belen - - III 9.706,00

###7441## IstIllartY FernandeZ  marIa joseFa e5301900001000 HosPItal V 8.095,50

###1085## martIneZ alVareZ  eVa e4301900001000 HosPItal IV 6.303,00

###2149## martIneZ eZama  ana noemI e8301900082000 eaP sotrondIo VIII 15.026,00

###7962## martIneZ muÑIZ  marIa CrIstIna e7301900001000 HosPItal VII 2.330,00

###7962## martIneZ muÑIZ  marIa raQuel e7301900001000 HosPItal VII 2.920,50

###2784## martos aPellanIZ  ruBÉn e5301900001000 HosPItal V 4.375,00

###8471## mate andres  m. Carmen - - IV 4.404,00

###4587## mendeZ GonZaleZ  luZ m. - - - 8.758,50

###1337## mendeZ GonZaleZ  sonIa - - IV 7.431,00

###8976## menendeZ GarCIa  m. elVIra - - III 8.185,83

###5787## mIYar Costales  m. dolores - - V 10.085,50

###7616## neIra GarCIa  elIsa e4301900001000 HosPItal IV 2.489,00

###6306## ordoÑeZ FernandeZ  joseFa asCensIon - - IV 7.389,75

###3280## otero FernandeZ  m. elIsa - - III 7.441,00

###0265## PadIlla toCIno  joseFa - - III 7.687,00

###4501## Paredes GonZaleZ  m.ª GlorIa - - V 9.127,00

###8695## Pastor menendeZ  BlanCa PIlar e3301900078000 eaP saBuGo III 13.130,00

###8026## Pastrana rIVas  IsaBel - - III 7.399,00

###5477## Pendas alonso  marIa Belen e4301900001000 HosPItal IV 2.752,00

###1465## PeÑa ruIZ  m. mIlaGros - - III 7.385,00

###9464## PereZ FernandeZ  olGa - - III 11.923,00

###0440## PereZ PereZ  marIa jose - - III 7.552,74

###6093## PIÑero Barreales  CelIa e5301900001000 HosPItal V 1.940,50

###1022## Portela GuIjo  marIa jesus - - III 8.505,50

###5036## PoZa VeGa  marIa jose e5301900002000 area sanItarIa V V 9.877,00

###0885## Prado CastaÑon  m. ConCePCIon - - IV 12.532,00

###2652## Prendes olIVeIra  ana m. e3301900021000 eaP CarBaYedo III 12.792,00

###6018## ranCaÑo alVareZ  sara e7301900035000 eaP FIGaredo VII 8.316,00

###8120## redondo almeIda  joseFIna - - - 10.289,00

###3776## rICo CalVo  m. merCedes e5301900043000 eaP la CalZada V 11.337,00

###8850## rIesGo FernandeZ  marIa jose - - - 10.181,25

###1119## rodrIGueZ alVareZ  m. olGa - - III 8.048,90
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NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre Código plaza Destino funcional Área Puntuación
###1616## rodrIGueZ CuBIella  anGeles e5301900073000 eaP PumarIn V 15.006,00

###2044## rodrIGueZ FernandeZ  m. ConCePCIon e5301900018000 eaP Candas V 13.178,00

###7141## rodrIGueZ Granda  m. montserrat - - - 5.636,00

###6650## rodrIGueZ loPeZ  m. adela e5301900001000 HosPItal V 6.101,00

###9633## rojo ruIZ  Yolanda e4301900001000 HosPItal IV 3.872,00

###8674## salaZar GonZaleZ  m. del mar - - - 15.552,00

###7451## sanCHeZ antuÑa  Vanesa - - VIII 7.437,00

###7249## sanCHeZ PalaCIos  rosarIo m. e4301900002000 area IV 9.091,00

###3871## sanjose redondo  ana IsaBel e5301900001000 HosPItal V 8.436,00

###7111## santIaGo Cortes  marIa del Carmen - - IV 4.402,00

###5636## santos Carro  santIaGo e4301900001000 HosPItal IV 390,00

###5198## seGoVIa mesa  ana e4301900002000 area IV 8.867,00

###3064## sIrGo rodrIGueZ  joaQuIn e3301900001000 HosPItal III 2.601,00

###4874## solIs alonso  Carmen - - - 7.456,50

###6450## suareZ CarroCera  m. luZ e4301900069000 eaP Pola de sIero IV 8.488,00

###8397## suareZ rodrIGueZ  marIa PaZ e2301900001000 HosPItal II 9.429,00

###5419## temPrano martIn  m. dolores e4301900011000 eaP arGaÑosa IV 10.274,00

###2606## traPIello rIVas  juan  PaBlo e4301900061000 eaP noreÑa-el Berron IV 10.646,00

###7440## tuÑon Huerta  eVa marIa e7301900001000 HosPItal VII 3.251,00

###8067## tuÑon Huerta  InmaCulada e4301900001000 HosPItal IV 4.310,25

###2047## Valdes alVareZ  marIa Belen e2301900001000 HosPItal II 2.421,00

###2075## VaQuero rodrIGueZ  marIa reGIna e4301900001000 HosPItal IV 9.889,25

Anexo ii

lIstado deFInItIVo Por orden PuntuaCIÓn 

auXIlIar enFermería

NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre Código plaza Destino funcional Área Puntuación
###8674## salaZar GonZaleZ  m. del mar - - - 15.552,00

###5391## FernandeZ moral  m. joseFa e4301900094000 eaP oVIedo Centro noroeste IV 15.360,00

###2149## martIneZ eZama  ana noemI e8301900082000 eaP sotrondIo VIII 15.026,00

###1616## rodrIGueZ CuBIella  anGeles e5301900073000 eaP PumarIn V 15.006,00

###5745## GutIerreZ GarCIa  Carmen e4301900094000 eaP oVIedo Centro noroeste IV 15.006,00

###5920## GarCIa martIneZ  BenedICta - - IV 14.124,00

###2247## GonZaleZ GarCIa  ConCePCIon e5301900033000 eaP el llano V 13.321,00

###6258## GonZaleZ llana  rosa m. e5301900048000 eaP laVIada V 13.259,00

###2044## rodrIGueZ FernandeZ  m. ConCePCIon e5301900018000 eaP Candas V 13.178,00

###8695## Pastor menendeZ  BlanCa PIlar e3301900078000 eaP saBuGo III 13.130,00

###2652## Prendes olIVeIra  ana m. e3301900021000 eaP CarBaYedo III 12.792,00

###0885## Prado CastaÑon  m. ConCePCIon - - IV 12.532,00

###0492## CajIGal CarneIro  m. Carmen e5301900066000 eaP PerCHera V 12.055,00

###9464## PereZ FernandeZ  olGa - - III 11.923,00

###8189## FernandeZ IGlesIas  marIa IsaBel e4301900063000 eaP PaulIno PrIeto IV 11.899,25

###3327## GonZaleZ PIntor  ana m. - - V 11.623,25

###6776## FernandeZ suareZ  m. Carmen e3301900071000 eaP PraVIa III 11.382,00

###0932## FernandeZ GomeZ  m. anGeles - - III 11.358,00

###3776## rICo CalVo  m. merCedes e5301900043000 eaP la CalZada V 11.337,00

###9125## aBad BenIto  m. luIsa - - III 11.298,00

###1458## arrIeta GarCIa  m. del mar merCedes e5301900036000 eaP GIjon Centro-
CImadeVIlla V 11.182,25

###0194## FernandeZ FernandeZ  emIlIa e8301900031000 eaP el entreGo VIII 11.148,00

###2969## GonZaleZ suareZ  m. joseFa e5301900036000 eaP GIjon Centro-
CImadeVIlla V 11.121,00

###2943## FernandeZ loPeZ  m.maGdalena e8301900080000 eaP sama VIII 11.091,00

###0497## alonso alVareZ  IsaBel m. - - III 11.012,00

###8282## GonZaleZ GonZaleZ  m. rosarIo e4301900038000 eaP Grado IV 10.986,00

###7070## FernandeZ GarCIa  BeatrIZ - - I 10.929,00

###9712## GarCIa GonZaleZ  Carmen e3301900002000 area III 10.886,00

###7107## Castro suareZ  m. PIlar e8301900067000 eaP Pola de laVIana VIII 10.827,00

###8862## HernandeZ Castellano  juana - - III 10.776,00

###7890## alQueZar Casal  m. del mar e3301900002000 area III 10.675,50
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NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre Código plaza Destino funcional Área Puntuación
###2606## traPIello rIVas  juan  PaBlo e4301900061000 eaP noreÑa-el Berron IV 10.646,00

###0998## GonZaleZ martIneZ  m. BeGoÑa e3301900002000 area III 10.600,00

###7104## Cuesta orVIZ  m. trInIdad - - VIII 10.463,00

###7297## areCHaGa BraÑa  m. VICtorIa - - VIII 10.445,00

###4322## FernandeZ VeGa  m. ConCePCIon - - - 10.317,00

###8120## redondo almeIda  joseFIna - - - 10.289,00

###5419## temPrano martIn  m. dolores e4301900011000 eaP arGaÑosa IV 10.274,00

###8742## BerdasCo martIneZ  m. Yolanda - - IV 10.262,00

###9642## alVareZ alVareZ  IsaBel - - VII 10.225,00

###5757## GarCIa loPeZ  jorGe luIs e5301900042000 eaP la arena V 10.223,00

###6698## GonZaleZ CImadeVIlla  m. reYes - - I 10.220,00

###8850## rIesGo FernandeZ  marIa jose - - - 10.181,25

###4174## FaCal FernandeZ  montserrat - - - 10.139,00

###7661## alonso FernandeZ  m. Carmen - - IV 10.097,00

###1711## Herrero martIneZ  antonIa anGeles - - III 10.094,00

###5787## mIYar Costales  m. dolores - - V 10.085,50

###6383## GonZaleZ BaÑos  natalIa - - VIII 10.062,00

###2075## VaQuero rodrIGueZ  marIa reGIna e4301900001000 HosPItal IV 9.889,25

###5036## PoZa VeGa  marIa jose e5301900002000 area V 9.877,00

###9144## alVareZ alVareZ  antonIa nellY - - III 9.869,00

###4371## FernandeZ loPeZ  susana soFIa e5301900034000 eaP ParQue-somIo V 9.843,00

###1793## IGlesIas sanCHeZ  m. Belen - - III 9.706,00

###0578## Bueno menendeZ  HortensIa e3301900001000 HosPItal III 9.530,00

###8397## suareZ rodrIGueZ  marIa PaZ e2301900001000 HosPItal II 9.429,00

###4498## alVareZ mIGueleZ  m. aurora e5301900034000 eaP ParQue-somIo V 9.426,00

###6936## alVareZ FernandeZ  ana jesus - - - 9.318,75

###3593## HeVIa arIas  m. IsaBel - - IV 9.211,00

###2314## IGlesIas ojea  remedIos - - - 9.199,00

###4501## Paredes GonZaleZ  m.ª GlorIa - - V 9.127,00

###7249## sanCHeZ PalaCIos  rosarIo m. e4301900002000 area IV 9.091,00

###0197## Coto santIn  Yolanda - - V 9.070,00

###8767## CId FernandeZ  joseFa e4301900001000 HosPItal IV 9.027,00

###0984## FernandeZ suareZ  m. joseFa - - IV 8.971,25

###5198## seGoVIa mesa  ana e4301900002000 area IV 8.867,00

###4587## mendeZ GonZaleZ  luZ m. - - - 8.758,50

###0733## Casao monteaGudo  m. aZuCena - - VIII 8.714,00

###8619## BlanCo alBuerne  amParo - - III 8.530,00

###1022## Portela GuIjo  marIa jesus - - III 8.505,50

###6450## suareZ CarroCera  m. luZ e4301900069000 eaP Pola de sIero IV 8.488,00

###3871## sanjose redondo  ana IsaBel e5301900001000 HosPItal V 8.436,00

###6018## ranCaÑo alVareZ  sara e7301900035000 eaP FIGaredo VII 8.316,00

###0874## GonZaleZ VaZQueZ  ana IsaBel e4301900001000 HosPItal IV 8.251,50

###8976## menendeZ GarCIa  m. elVIra - - III 8.185,83

###5710## Borjas martIneZ  marIa jose - - - 8.147,00

###7441## IstIllartY FernandeZ  marIa joseFa e5301900001000 HosPItal V 8.095,50

###1119## rodrIGueZ alVareZ  m. olGa - - III 8.048,90

###8327## alonso lIaÑo  lIlIana e5301900001000 HosPItal V 7.968,00

###8983## BraÑa FernandeZ  BeatrIZ e4301900069000 eaP Pola de sIero IV 7.879,00

###7067## FernandeZ FernandeZ  luZdIVIna e7301900055000 eaP mIeres sur VII 7.879,00

###8465## GarCIa alVareZ  IsaBel - - II 7.842,00

###9352## FernandeZ samPedro  emIlIa - - - 7.784,75

###0265## PadIlla toCIno  joseFa - - III 7.687,00

###2028## BlanCo GarCIa  araCelI e2301900002000 area II 7.569,50

###0440## PereZ PereZ  marIa jose - - III 7.552,74

###1289## GarCIa loPeZ  ZoIla - - III 7.509,75

###1635## Fuentes FloreZ  araCelI - - - 7.494,00

###9038## FernandeZ menendeZ  soledad - - II 7.470,25

###4874## solIs alonso  Carmen - - - 7.456,50

###3280## otero FernandeZ  m. elIsa - - III 7.441,00

###7451## sanCHeZ antuÑa  Vanesa - - VIII 7.437,00

###1337## mendeZ GonZaleZ  sonIa - - IV 7.431,00

###8026## Pastrana rIVas  IsaBel - - III 7.399,00
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###6306## ordoÑeZ FernandeZ  joseFa asCensIon - - IV 7.389,75

###1465## PeÑa ruIZ  m. mIlaGros - - III 7.385,00

###9890## IGlesIas GonZaleZ  olGa - - V 7.346,50

###8141## FernandeZ PasCual  m. Belen - - - 6.610,00

###0234## Cal uCeIra  Carmen e4301900001000 HosPItal IV 6.547,00

###8849## esCudero GonZaleZ  m. Carmen - - III 6.388,00

###1772## Cuesta Valle  aurora e5301900001000 HosPItal V 6.340,00

###1085## martIneZ alVareZ  eVa e4301900001000 HosPItal IV 6.303,00

###2531## FeIto Cano  arGentIna - - IV 6.259,00

###2829## FernandeZ FernandeZ  m.ª IsaBel e4301900001000 HosPItal IV 6.169,00

###7095## GonZaleZ daCosta  Carmen lIna e1301900001000 HosPItal I 6.160,60

###6650## rodrIGueZ loPeZ  m. adela e5301900001000 HosPItal V 6.101,00

###9339## alVareZ PereZ  PatrICIa e1301900001000 HosPItal I 5.809,00

###7141## rodrIGueZ Granda  m. montserrat - - - 5.636,00

###8869## FernandeZ samPedro  luIsa - - - 5.589,50

###8594## dIaZ rodrIGueZ  marIa lorena e5301900001000 HosPItal V 5.478,00

###7529## FernandeZ GonZaleZ  marIa jose - - VIII 5.320,00

###1473## GarCIa rIesGo  BlanCa IsaBel - - - 4.418,50

###7140## BlanCo Costales  marIa anGeles e5301900001000 HosPItal V 4.418,50

###8471## mate andres  m. Carmen - - IV 4.404,00

###7111## santIaGo Cortes  marIa del Carmen - - IV 4.402,00

###2784## martos aPellanIZ  ruBÉn e5301900001000 HosPItal V 4.375,00

###8067## tuÑon Huerta  InmaCulada e4301900001000 HosPItal IV 4.310,25

###9633## rojo ruIZ  Yolanda e4301900001000 HosPItal IV 3.872,00

###9565## alVareZ GarGamala  aZuCena - - III 3.738,00

###7440## tuÑon Huerta  eVa marIa e7301900001000 HosPItal VII 3.251,00

###6532## FernandeZ FernandeZ  marIa jesus e7301900055000 eaP mIeres sur VII 3.206,00

###7962## martIneZ muÑIZ  marIa raQuel e7301900001000 HosPItal VII 2.920,50

###5477## Pendas alonso  marIa Belen e4301900001000 HosPItal IV 2.752,00

###0106## GarCIa rodrIGueZ  marIa FlorentIna e7301900001000 HosPItal VII 2.738,73

###3064## sIrGo rodrIGueZ  joaQuIn e3301900001000 HosPItal III 2.601,00

###1309## GarCIa alVareZ  marIa soledad - - III 2.582,00

###0973## aGuIlera GomeZ  marIluZ e3301900001000 HosPItal III 2.570,00

###7616## neIra GarCIa  elIsa e4301900001000 HosPItal IV 2.489,00

###2047## Valdes alVareZ  marIa Belen e2301900001000 HosPItal II 2.421,00

###6824## dÏaZ suareZ  IsaBel e4301900059000 eaP naVa-CaBranes IV 2.334,00

###7962## martIneZ muÑIZ  marIa CrIstIna e7301900001000 HosPItal VII 2.330,00

###5438## FraGa Beteta  marIa joseFa e4301900001000 HosPItal IV 2.316,50

###9714## Casado GonZaleZ  ana marIa e3301900001000 HosPItal III 2.297,00

###6632## FernandeZ mIGuel  BeatrIZ - - VII 2.119,80

###6093## PIÑero Barreales  CelIa e5301900001000 HosPItal V 1.940,50

###6891## FernandeZ sCHulZ  manuela e5301900001000 HosPItal V 1.721,50

###9906## alVareZ GonZaleZ  jesus manuel e4301900001000 HosPItal IV 1.058,75

###5427## GonZaleZ GonZaleZ  letICIa e4301900001000 HosPItal IV 647,00

###5636## santos Carro  santIaGo e4301900001000 HosPItal IV 390,00

Anexo iii

lIstado deFInItIVo de eXCluIdos-auXIlIar enFermería

NIF Apellido y nombre Causa de exclusion 
###4525## GonZaleZ QuIros, ursula Ins10

###8904## HernandeZ Herrea, m. antonIa Ins10

Claves
Ins1 No ostentar la condición de personal estatutario fijo
Ins2 no ser propietario de la categoría a la que se concursa
Ins3 no tener plaza o reserva de plaza en las instituciones sanitarias del sns
Ins4 No haber tomado posesión de la última plaza 1 año antes a la finalización del plazo de solicitud
Ins5 no haber permanecido en excedencia -casos del art. 67.1.a) c) em- durante un mínimo de 2 años
Ins6 no solicitar todas las plazas que se exigen como mínimo estando en situación de reingreso provisional
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Claves
Ins7 Cumplir pena de inhabilitación legal, suspensión firme o traslado forzoso
Ins8 solicitud fuera de plazo
Ins9 solicitudes con enmiendas, marcas o tachaduras
Ins10 no subsanar en el plazo indicado

Anexo iV

lIstado de renunCIas

NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre
###7036## menendeZ naVes  Cesar

###9539## PalmeIro CaBallero  enCarnaCIon

###8596## PereZ-BlanCo PeVIda  m. luIsa

###9616## saeZ IGlesIas  Conrado
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