
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITOS A LOS GRUPOS A1/A2, A2/C1 y C1/C2  
(Res. de 3 de marzo de 2020). 

 

  
VVaalloorraacciióónn  pprroovviissiioonnaall  ddee  mméérriittooss..  PPllaazzaass  PPFF220000  yy  PPFF335533 

 

 
 Reunida la Comisión de valoración del concurso de traslados para la 

provisión de puestos de trabajo de personal funcionario, convocado por 

Resolución de fecha 3 de marzo de 2020, de las plazas que se detallan a 

continuación: 

PF200 - Jefe de la Unidad de PDI 

PF353 – Jefe de la Unidad de Contratación temporal PAS 

 

Ha resuelto: 

1.- Hacer pública, según anexo que se acompaña, la valoración 

provisional de los méritos de los aspirantes. 

 Con objeto exclusivo de subsanar posibles errores aritméticos en la 

puntuación de méritos, los interesados podrán presentar reclamación ante la 

Comisión de valoración en el plazo de 5 días naturales, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la presente. 

 Contra esta resolución, por ser un acto de trámite, no cabe recurso 

alguno. 

León, 22 de marzo de 2021 

LA  PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, 

 
 
 
 

     Fdo.: Araceli Cano San Segundo



 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.  
Resolución 03/03/2020 

 

Sólo se valoran los méritos alegados a la fecha de finalización del plazo de solicitudes de participación en el proceso. 

 

Puesto: Jefe de la Unidad de PDI 

Plaza: PF200 

FASE GENERAL (mín. 37,5 p.) FASE ESPECÍFICA (min. 7,9 p) 

PUNT. TOTAL 

 

Apellidos y nombre D.N.I. 

Grupo de 
titulación de 
la escala o 

cuerpo 

Grado 
personal 

consolidado 

Total cursos 
de formación 
y perfecciona-

miento 

Titulación 
académica Antigüedad Totall F. 

General 

Form. 
Específica Memoria 

TOTAL FASE 
ESPECÍFICA 

     
    

 

    
 

ANDRADE DIÉGUEZ, Mª BEATRÍZ **7604*** 5,0000 8,0000 11,0340 8,0000 7,8300 39,8640 3,8220 8,4200 12,2420 52,1060 

CAMPELO GARCIA, CARLOS **7754***             0,0000 5,5000 5,5(*)   

MARTÍNEZ TASCÓN, LOURDES **7551***               4,34(**)     

ORTEGA DÍEZ, DAVID **7998*** 5,0000 8,0000 10,1760 5,0000 11,4750 39,6510 3,7320 5,8300 9,5620 49,2130 

  * No obtiene la puntuación mínima  de la fase específica  establecida en el baremo de méritos para esta plaza. 

** No obtiene la puntuación mínima  para superar la memoria. 

                         



 
 
 
 
 
Puesto: Jefe de la Unidad de Contratación temporal PAS 

Plaza: PF353 

FASE GENERAL (mín. 37,5 p.) FASE ESPECÍFICA (min. 7,9 p) 

PUNT. TOTAL 
Apellidos y nombre D.N.I. 

Grupo de 
titulación de 
la escala o 

cuerpo 

Grado 
personal 

consolidado 

Total cursos 
de formación 
y perfecciona-

miento 

Titulación 
académica Antigüedad 

Totall F. 
General 

Form. 
Específica 

Memoria TOTAL FASE 
ESPECÍFICA 

    
 

    
 

     

ORTEGA DÍEZ, DAVID **7998***               4,67(**)     

SAN JUAN PEÑÍN, ÁNGEL **7424***             1,6500 5,6700 7,32(*)   

 
*  No obtiene la puntuación mínima  de la fase específica  establecida en el baremo de méritos para esta plaza. 

 ** No obtiene la puntuación mínima para superar la memoria. 
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