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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Consejería de salud
Servicio de SAlud del PrinciPAdo de ASturiAS (SeSPA)

ResoluCión de 26 de julio de 2022, de la Dirección de Profesionales del servicio de salud del Principado de Astu-
rias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo, en plazas de Auxiliar de enfermería, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para 
la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

en cumplimiento del acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la oferta 
de empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes Públicos para el año 2017, 
se convocó, por resolución de 6 de agosto de 2018 de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (BoPA 9 de agosto de 2018), concurso oposición para la provisión de 799 plazas de personal estatutario fijo de 
la categoría de Auxiliar de enfermería.

concluidas las pruebas selectivas para la provisión de las citadas plazas y una vez que el tribunal calificador elevó a 
la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias las correspondientes propuestas de nombramiento 
a favor de los aspirantes que las han superado, mediante resolución de 21 de diciembre de 2021 de la dirección de Pro-
fesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BoPA 30-Xii-2021) se hizo pública la relación de las plazas 
a adjudicar y se fijó la fecha y el procedimiento para la elección de las mismas.

Así, se estableció un plazo de 10 días hábiles para efectuar la elección de plazas de forma electrónica a través de la 
web https://valorat.sespa.es, no haciéndolo así treinta y nueve aspirantes:

DNI Apellidos Nombre

###3538## ArAunABeÑA vArelA inmaCulada

###7448## aZnar FernÁndeZ MArÍA  del PilAr

###7465## BArreiro MAnASeS remedios

###8230## Casas rodríGueZ raQuel

###8791## cueStA ÁlvAreZ joseFa inÉs

###7619## díaZ ÁlvareZ maría  Yolanda

###4075## dÍAZ PÉreZ MArÍA  iSABel

###0351## díeZ díeZ MÓnicA iSABel

###6702## eSPinoSA vidAl maría  josÉ

###5786## FernÁndeZ GarCía maría  Gema

###8427## FernÁndeZ-mon de la veGa MArÍA  concePciÓn

###7911## Font GrAndA maría  josÉ ÁnGeles

###3168## GarCía FernÁndeZ alejandra

###7636## GarCía GarCía PAlMirA

###5847## GoMBAu SAntolAriA JoSeFA AntoniA

###6321## GonZÁleZ alonso m.ª soledad

###3807## GonZÁleZ GaYol romina maría 

###6629## GonZÁleZ rodríGueZ Celia

###4734## GonZÁleZ suÁreZ ÁnGeles

###0936## iZQuierdo sÁnCHeZ olaYa

###8942## lAvÍn GutiÉrreZ maría  joseFa

###5363## lema ÁlvareZ maría 

###3728## lÓPeZ GonZÁleZ PAulA

###2525## MArtÍneZ AlonSo Zaida maría 

###4819## MArtÍneZ FernÁndeZ MArÍA  tereSA

###5455## menÉndeZ vÁZQueZ MArtA
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DNI Apellidos Nombre

###9897## mori Cuervo MArGAritA

###4458## oterMin ruiZ luCía

###9393## PelÁeZ FernÁndeZ aliCia

###3824## PridA villA eva

###7720## remis amieva MArÍA  BeGoÑA

###7705## rodríGueZ ÁlvareZ maría  sara

###1828## rodríGueZ díaZ maría  eva

###1996## rodríGueZ GonZÁleZ reYes maría 

###9399## san miGuel dieGo noelia

###5262## sierra aranCe maría  CovadonGa

###9279## suÁreZ iGlesias MArGAritA MAGdAlenA

###6967## torre SuÁreZ MArÍA  vicentA

###3357## valdÉs Camino aliCia

Además de ello, con fecha 21 de enero de 2022 la aspirante Bastián Piquín, laura, presentó escrito de desistimiento a 
seguir participando en el proceso selectivo. Y por resolución de fecha 7 de marzo de 2022, la aspirante villa Pena, María 
luisa, decayó en su derecho a ser nombrada personal estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

de este modo, y de acuerdo con lo establecido en el punto cuarto de la resolución de 30 de noviembre de 2021 así 
como en el artículo 12.3 del real decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, las personas referidas han perdido todos los derechos 
derivados de su participación en la prueba selectiva.

Por ello, esta dirección de Profesionales, en uso de la delegación conferida por el director Gerente del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias en el artículo tercero de la citada resolución de 6 de agosto de 2018.

r e s u e l v e

Primero.—requerir a los 36 siguientes candidatos del turno libre cupo general, y a los 5 siguientes del turno libre 
reserva discapacidad, propuestos por el tribunal (detallados a continuación) para que en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
procedan a la elección de las plazas que quedan por adjudicar y que se relacionan en el anexo a esta resolución. los 41 
candidatos son:

DNI Apellidos y nombre Puntuación total

turno liBre cuPo GenerAl

***9467** ÁlvAreZ lAcAlle, PAulA 98,813

***5663** romaY Crujeiras, ana maría 98,809

***2458** MArtÍneZ GArcÍA, BlAncA 98,720

***5722** o’donnell FernÁndeZ coruGedo, MArÍA iSABel 98,710

***8344** FernÁndeZ GarCía, maría de las merCedes 98,700

***6810** BArAGAÑo GArrido, AnA roSA 98,655

***1813** cÁrdenAS tirAdo, MArÍA  doloreS 98,608

***7665** FernÁndeZ serrano, maría sarai 98,589

***5995** GArcÍA BlAnco, BeGoÑA 98.580

***9304** PolA SuÁreZ, MArÍA delFinA 98,467

***6684** SAntoS rodrÍGueZ, MArÍA oBduliA 98,451

***8006** Sole FernÁndeZ, AnA iSABel 98,373

***8615** MArtÍneZ SÁiZ, MArÍA vAneSA 98,360

***8497** alonso Calo, maría del mar 98,266

***5616** QuirÓS AntuÑA, MArÍA AMPAro 98,245

***9089** GArrido MArtÍneZ, AnA roSA 98,230

***8582** eScAlAnte torreS, YolAndA 98,215

***7084** BrAÑA reQueJo, irene 98,165

***5030** suÁreZ FernÁndeZ, verÓniCa 98,131

***4662** vAldÉS GutiÉrreZ, MÓnicA 98,051
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DNI Apellidos y nombre Puntuación total

***5758** mieres FernÁndeZ, ÁnGeles aZuCena 97,925

***8467** GArcÍA FuenteS, BiBiAnA 97,920

***9756** rAncAÑo PÉreZ, BeGoÑA 97,847

***9074** MArtÍneZ QueiPo, MArÍA covAdonGA 97,840

***7789** FlÓreZ suÁreZ, maría del Carmen 97,770

***3662** riesGo meana, vanesa laura 97,710

***0157** GutiÉrreZ rodrÍGueZ, MArGAritA 97,610

***9053** teJedor iGleSiAS, MArÍA tereSA 97,554

***9988** AntÓn Sutil, AnA BelÉn 97,529

***2835** mallada GonZÁleZ, maría josÉ 97,460

***7608** del BrÍo SAn roMÁn, AnA SAndrA 97,378

***9583** otero MAJAdA, MAnuelA 97,360

***4195** GonZÁleZ FernÁndeZ, sonia 97,290

***9220** SÁncHeZ ZABAlloS, MArtA 97,168

***3558** FernÁndeZ lorenZo, susana 97,160

***7799** suÁreZ FernÁndeZ, lorena 97,035

turno liBre reServA diScAPAcidAd

***0252** cAnourA teiJeiro, MArÍA JeSÚS 83,275

***6058** BAlleSteroS cAStillA, JoSeFinA 79,740

***1371** HernÁndeZ GarCía, maría del Carmen 76,560

***3768** arias GarCía, ana 74,790

***7931** SuÁreZ BuSto, MArtA MArÍA 73,295

segundo.—Procedimiento para la elección de plaza.

—  el procedimiento se iniciará mediante la elección de plaza electrónicamente por los aspirantes que hayan supe-
rado el proceso selectivo y hayan sido propuestos para formalizar nombramiento como personal estatutario por 
el tribunal de Selección.

—  la elección de plaza se efectuará de forma electrónica, mediante el acceso a la web https://valorat.sespa.es

—  no se aceptarán elecciones de plazas realizadas en papel o en cualquier otro soporte o medio al indicado en el 
apartado anterior.

—  Para poder realizar la elección deberá identificarse en la citada web a través del mismo código de usuario y/o clave 
de acceso que utilizó para efectuar el autobaremo de méritos. Si el aspirante no recuerda la clave de acceso, podrá 
solicitar una nueva clave siguiendo los pasos establecidos en el Manual de usuario de la web.

—  Se deberán elegir todas las plazas ofertadas por orden de prioridad ya que en el caso de que no le sea adjudica-
da alguna por falta de elección perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas.

—  el procedimiento concluirá con la publicación de la resolución de adjudicación de plazas, que se publicará en 
la web astursalud.es inicio > profesionales > recursos Humanos > procesos selectivos>procesos selectivos 
personal estatutario.

Tercero.—de acuerdo con lo previsto en la Base 10.ª de la convocatoria, la prioridad en la elección de destino inicial 
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenida.

Cuarto.—los aspirantes que no efectúen elección de plaza, de acuerdo con lo previsto en la presente resolución, 
perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas.

Quinto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el conse-
jero de Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

oviedo, 26 de julio de 2022.—el director de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—cód. 
2022-06211.
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ANEXO  
  

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AREA SANITARIA  Nº DE PLAZAS DESTINO FUNCIONAL 

AREA SANITARIA IV 29 HOSPITAL 

AREA SANITARIA V 12 HOSPITAL 
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