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I. Principado de Asturias

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

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Directora Gerente del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicación de plazas, así como el listado pro-
visional de excluidos en el marco del proceso convocado por Resolución de 17 de marzo de 2010 de esta Dirección 
Gerencia (Boletín oficial del Principado de Asturias de 22 de marzo de 2010).

Con fecha 22 de marzo de 2010, fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias resolución de 17 de 
marzo de 2010 de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias por la que, en ejecución de 
sentencia, se requiere la aportación de documentación acreditativa de los servicios prestados en el Hospital de oriente 
de asturias “Francisco Grande Covián” y en el “Hospital de jove”.

en la misma se establecía un plazo de presentación de solicitudes de un mes para la aportación de la correspondiente 
documentación. Por ello, una vez finalizado el mismo y en base a las atribuciones conferidas en el artículo 15 de la Ley 
1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud del Principado de asturias, esta dirección Gerencia

r e s u e l v e

Primero.—Hacer públicos los listados de puntuaciones y destinos provisionalmente asignados en el marco de la reso-
lución de 17 de marzo de 2010 de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias por la que, en 
ejecución de sentencia, se requiere la aportación de documentación acreditativa de los servicios prestados en el Hospital 
de oriente de asturias “Francisco Grande Covián” y en el “Hospital de jove”, conforme a lo establecido en los anexos i 
y ii.

a tal efecto, en el anexo i se hace constar la relación provisional de aspirantes, por orden de puntuación alcanzada, 
que han obtenido destino, así como los que no han obtenido destino en función de su puntuación.

Por su parte, en el anexo ii se relacionan los aspirantes en la citada categoría por orden alfabético indicándose asi-
mismo la puntuación y, en su caso, destino adjudicado.

segundo.—Hacer públicos, en el anexo iii, los listados provisionales de excluidos/as, en el marco de la citada reso-
lución de 17 de marzo de 2010, por los motivos que expresamente se indican en el mismo.

Tercero.—establecer un plazo de 10 días hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que los interesados en el proceso formulen las 
alegaciones que consideren oportunas, las cuales serán resueltas por medio de la resolución definitiva.

cuarto.—ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con el fin de alcanzar su máxima difu-
sión, así como en los tablones de anuncios de los Centros e instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado 
de asturias.

en oviedo, a 18 de mayo de 2010.—la directora Gerente.—11.687.

Anexo i

listado Provisional Por PuntuaCiÓn

Concursante NIF Categoría Puntos Destino
sanCHeZ-mayoral Posada, alFonso 10569239A Fea CiruGia ortoPediCa y traumatoloGia 9.354,25 Gae v-HosPital de CaBueÑes

orejas GarCia, m. Carmen juana 10552492T Fea neumoloGia 9.002,25 Gae v-HosPital de CaBueÑes

FernandeZ PereZ, juan Carlos 10573506S Fea mediCina interna 8.984,25 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

solano rodriGueZ, arturo 10813556Z Fea mediCina interna 7.277,50 Gae v-HosPital de CaBueÑes

loPeZ diaZ, m. del valle 9368621P Fea radiodiaGnostiCo 6.907,00 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

Bea muÑoZ, manuel 22683929H Fea mediCina FisiCa y reHaBilitaCion 6.784,00 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

torres lamBerti, HumBerto viCtor 53543385Y Fea anestesioloGia y reanimaCion 6.737,00 -

Goristidi PereZ, juan 10831555G Fea neumoloGia 5.502,50 Gae vii-HosPital alvareZ Buylla

Prieto salCedo, m. luZ 11403562R Fea Pediatria 4.571,00 -
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Concursante NIF Categoría Puntos Destino

ildeFonso CienFueGos, m.ª ConCePCion 9388430Z Fea CiruGia General y del aParato 
diGestivo 4.170,00 Gae iii-HosPital san aGustin

Hurtado salan, jorGe alBerto 11411358T Fea CiruGia ortoPediCa y traumatoloGia 4.131,00 Gae vii-HosPital alvareZ Buylla

Anexo ii

listado Provisional alFaBÉtiCo

Concursante NIF Categoría Puntos Destino

Bea muÑoZ, manuel 22683929H Fea mediCina FisiCa y reHaBilitaCion 6.784,00 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

FernandeZ PereZ, juan Carlos 10573506S Fea mediCina interna 8.984,25 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

Goristidi PereZ, juan 10831555G Fea neumoloGia 5.502,50 Gae vii-HosPital alvareZ Buylla

Hurtado salan, jorGe alBerto 11411358T Fea CiruGia ortoPediCa y traumatoloGia 4.131,00 Gae vii-HosPital alvareZ Buylla

ildeFonso CienFueGos, m.ª ConCePCion 9388430Z Fea CiruGia General y del aParato 
diGestivo 4.170,00 Gae iii – HosPital san aGustin

loPeZ diaZ, m. del valle 9368621P Fea radiodiaGnostiCo 6.907,00 Gae iv-HosPital universitario 
Central de asturias

orejas GarCia, m. Carmen juana 10552492T Fea neumoloGia 9.002,25 Gae v – HosPital de CaBueÑes

Prieto salCedo, m. luZ 11403562R Fea Pediatria 4.571,00 -

sanCHeZ-mayoral Posada, alFonso 10569239A Fea CiruGia ortoPediCa y traumatoloGia 9.354,25 Gae v – HosPital de CaBueÑes

solano rodriGueZ, arturo 10813556Z Fea mediCina interna 7.277,50 Gae v – HosPital de CaBueÑes

torres lamBerti, HumBerto viCtor 53543385Y Fea anestesioloGia y reanimaCion 6.737,00 -

Anexo iii

listado de eXCluidos Provisional

Concursante NIF Categoría Motivo de exclusión

HidalGo GarCia, Flor isaBel 11407277J Fea miCroBioloGia y ParasitoloGia
no aportar la documentación acreditativa de servi-
cios prestados en el Hospital del oriente de asturias 
“Francisco Grande Covián” y en el “Hospital de jove”
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