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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 16 de octubre de 2019, de la Dirección de Profesionales del servicio de salud del Principado de 
Asturias, de rectificación de errores materiales detectados en la Resolución de la Dirección de Profesionales (BoPA 
de 9-X-2019) por la que se hacen públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedi-
miento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de personal estatutario fijo de 
la categoría de Técnico especialista en laboratorio, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del servicio 
de salud del Principado de Asturias (BoPA de 17-Xii-2018).

Convocado por resolución de 20 de noviembre de 2018 del director Gerente del servicio de salud del Principado de 
asturias (BoPa de 17-xii-2018), concurso oposición para el acceso a 58 plazas de personal estatutario de la categoría 
de técnico especialista en laboratorio del servicio de salud del Principado de asturias, se resolvió publicar las listas 
definitivas de admitidos y excluidos al procedimiento selectivo, mediante Resolución de la Dirección de Profesionales del 
servicio de salud del Principado de asturias (BoPa de 9-x-2019).

tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 9 de octubre de 2019, advertidos errores 
materiales en la citada Resolución se procede en virtud de lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, a su rectificación.

r e s u e l v e

Primero.—Modificar el anexo I-II (Admitidos Turno Promoción Cupo General) de la Resolución de la Dirección de Pro-
fesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA de 9-X-2019) por la que se hacen públicas las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de 
concurso-oposición a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio añadiendo 
al mismo a:

Lugar realización de la prueba
DNI Apellido 1 Apellido 2 Nombre  Sede Aula Puerta Sector

***1508** arias GarCia nodelina reCinto Ferial 6  d  4
***8775** medina riCo maría ConCePCiÓn reCinto Ferial 6  d  4
***3790** PelÁeZ nava maría estHer reCinto Ferial 6  d  4

Al pasar a este Turno, estos aspirantes no deben aparecer en el anexo I-I (Admitidos Turno Libre Cupo General).

segundo.—Modificar el anexo I-I (Admitidos Turno Libre Cupo General) de la Resolución de la Dirección de Profe-
sionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA de 9-X-2019) por la que se hacen públicas las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de 
concurso-oposición a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio añadiendo 
al mismo a:

Lugar realización de la prueba
DNI Apellido 1 Apellido 2 Nombre  Sede  Aula Puerta Sector 

***4943** HernandeZ alvareZ iGnaCio reCinto Ferial 6 B  2
***0580** PelÁeZ rodríGueZ m. estHer reCinto Ferial 6 C 3

Estos aspirantes no deben aparecer en el anexo II-II (Excluidos Turno Promoción Discapacidad).

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el 
tablón de anuncios de los servicios Centrales del servicio de salud del Principado de asturias, sito en la plaza del Car-
bayón, números 1 y 2, 33001 Oviedo, y en el portal www.astursalud.es Inicio > Profesionales > Recursos Humanos > 
Procesos selectivos.

Oviedo, a 16 de octubre de 2019.—El Director de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—Cód. 
2019-11233.
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