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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de administraCión autonómiCa, medio ambiente y Cambio ClimátiCo

ResoluCión de 7 de agosto de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la bolsa 
de trabajo temporal de personal temporal de la categoría profesional de Titulados superiores, Filólogos (grupo A) 
resultante del procedimiento extraordinario convocado por resolución de 9 de julio de 2020.

Por resolución de 9 de julio de 2020 se aprobó la convocatoria del procedimiento administrativo extraordinario para 
la elaboración de una bolsa de trabajo de la categoría profesional de titulados superiores–Filólogos/as, que se desarrolló 
con arreglo a las bases y anexo de baremación de méritos por la misma establecidos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se reunió la comisión de valoración con fecha 30 de julio, levan-
tando acta, donde se procede a verificar si los aspirantes cumplen con los requisitos de participación establecidos en 
la base tercera de la convocatoria, no admitiendo al proceso por no acreditar la titulación requerida y/o el dominio del 
asturiano, a los siguientes aspirantes:

Apellidos y nombre DNI

baragaño García, mario ***9788**

barrio González, Pablo ***6543**

bousoño argiz, maría jesús ***3978**

Celemín Fuertes, aida ***2758**

Fernández albarrán, ignacio ***4624**

Fernández álvarez, álvarez ***8290**

Fernández Fernández, Paula ***4968**

González montoto, aymara ***0715**

llamedo Pandiella, Gonzalo ***0756**

macías lázaro, verónica ***7798**

martínez expósito, adrián ***2948**

martínez olay, Pelayo ***9145**

rodríguez García mateo ***6436**

sánchez Canella, miguel ***8322**

viciosa Fuente, ana maría ***8490**

villarejo Hernández, ana isabel ***7515**

a continuación, se procede a baremar, de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria, los 
méritos del resto de aspirantes admitidos al referido proceso selectivo.

de conformidad con la base sexta, el orden de los candidatos en la bolsa de trabajo, que se publicará en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, se determinará por la puntuación máxima total obtenida por la aplicación del mencio-
nado baremo.

Por ello, la Comisión de valoración propone elevar al director General de Función Pública, el siguiente orden de va-
loración de candidatos:

Apellidos y nombre DNI Total

santori vázquez, juan ***1256** 46,0000

Castro manzano, maría esther ***6623** 45,0000

rodríguez riesgo, mónica ***4413** 30,0200

Fernández Fernández, Xurde ***3126** 30,0000

marcos domínguez, laura ***7013** 29,0000

García rodríguez, maría ángeles ***9663** 27,3875
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Apellidos y nombre DNI Total

arboleya de tomás, javier ignacio ***4420** 21,2250

álvarez estrada, alba ***4942** 17,7475

rodríguez vázquez, maría dolores ***6284** 17,0000

Calzada redondo, maría mercedes ***6951** 14,0000

Fernández Fernández, david ***4475** 12,4100

lavandera Pérez, laura ***4537** 12,0000

iglesia san martín, laura maría ***6095** 11,2700

álvarez Feito, ana maría ***4329** 11,0000

álvarez Garzón, Carmen ***3428** 11,0000

Pérez García, elsa ***4268** 10,0000

álvarez villanueva, lucía ***3063** 10,0000

martínez Padilla, maría noemí ***7000** 10,0000

García sáez, Carmen ***2755** 8,0000

menéndez Fernández, Claudia elena ***0989** 6,2875

dios sanz, darío de ***9313** 5,3375

Gutiérrez lueje, Claudia ***8257** 4,7200

martínez Fernández, marcos ***4837** 3,4500

rodríguez Prieto, marina ***7995** 2,0000

García Fernández, raúl iván ***3307** 1,0000

Fernández Quintana, blanca inés ***1021** 0,0000

en consecuencia, de conformidad con lo anterior,

r e s u e l v o

Primero.—la aprobación de la bolsa de trabajo temporal de personal temporal de la categoría profesional de titulados 
superiores – Filólogos (Grupo a) que se adjunta como anexo a la presente resolución.

segundo.—la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Portal de 
transparencia.

Tercero.—La declaración de que este acto no pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe la interpo-
sición de un recurso de alzada ante el titular de la Consejería de administración autonómica, medio ambiente y Cambio 
Climático en el plazo de un mes desde la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido 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 los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las adminis-
traciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otra acción que estimen oportuna.

en oviedo, a 7 de agosto de 2020.—el director General de Función Pública.—Cód. 2020-06559.

Anexo

PuntuaCión total y orden de bolsa

 Lenguas Experiencia Traducción Docencia Toponimia Total

santori vázquez, juan ***1256** 1,0000 16,0000 19,0000 10,0000 0,0000 46,0000

Castro manzano, maría esther ***6623** 0,0000 20,0000 19,0000 0,0000 6,0000 45,0000

rodríguez riesgo, mónica ***4413** 0,0000 20,0000 2,0000 1,0200 7,0000 30,0200

Fernández Fernández, Xurde ***3126** 0,0000 0,0000 20,0000 10,0000 0,0000 30,0000

marcos domínguez, laura ***7013** 2,0000 4,0000 13,0000 10,0000 0,0000 29,0000

García rodríguez, maría ángeles ***9663** 0,0000 0,0000 20,0000 4,3875 3,0000 27,3875

arboleya de tomás, javier ignacio ***4420** 0,0000 20,0000 0,0000 0,2250 1,0000 21,2250

álvarez estrada, alba ***4942** 0,0000 12,0000 1,0000 3,7475 1,0000 17,7475
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 Lenguas Experiencia Traducción Docencia Toponimia Total

rodríguez vázquez, maría dolores ***6284** 0,0000 0,0000 6,0000 10,0000 1,0000 17,0000

Calzada redondo, maría mercedes ***6951** 0,0000 0,0000 4,0000 10,0000 0,0000 14,0000

Fernández Fernández, david ***4475** 0,0000 0,0000 4,0000 1,4100 7,0000 12,4100

lavandera Pérez, laura ***4537** 0,0000 0,0000 7,0000 4,0000 1,0000 12,0000

iglesia san martín, laura maría ***6095** 0,0000 0,0000 9,0000 2,2700 0,0000 11,2700

álvarez Feito, ana maría ***4329** 0,0000 0,0000 1,0000 10,0000 0,0000 11,0000

álvarez Garzón, Carmen ***3428** 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 1,0000 11,0000

Pérez García, elsa ***4268** 8,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 10,0000

álvarez villanueva, lucía ***3063** 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 10,0000

martínez Padilla, maría noemí ***7000** 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 10,0000

García sáez, Carmen ***2755** 0,0000 0,0000 1,0000 7,0000 0,0000 8,0000

menéndez Fernández, Claudia elena ***0989** 2,0000 0,0000 0,0000 0,7875 3,5000 6,2875

dios sanz, darío de ***9313** 0,0000 0,0000 1,0000 4,3375 0,0000 5,3375

Gutiérrez lueje, Claudia ***8257** 0,0000 0,0000 4,0000 0,7200 0,0000 4,7200

martínez Fernández, marcos ***4837** 2,0000 0,0000 1,0000 0,4500 0,0000 3,4500

rodríguez Prieto, marina ***7995** 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000

García Fernández, raúl iván ***3307** 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

Fernández Quintana, blanca inés ***1021** 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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