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ASPIRANTE SELECCIONADO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, CONTRATO 
CIRCUNSTANCIAS PRODUCCION, CATEGORÍA TITULADO/A SUPERIOR (ARQUEÓLOGO/A). 
 

Con fecha 19 de abril se aprobaron las Bases que habrían de regir el procedimiento para la 

contratación de un/a Titulado/a Superior (Arquéologo/a), con carácter temporal (por 

circunstancias de la producción-6 meses-) y a tiempo completo de un arqueólogo/a, para el 

desarrollo del proyecto socioeducativo “Tentemoz@s, Patrimonio y Diversidad”. 

Dicho acuerdo y la convocatoria pública, se publicaron en la página web de la Fundación, el 

Servicio Público de Empleo y en el Portal de Transparencia de la Administración Autonómica 

del Principado de Asturias. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y subsanación correspondientes, se procedió 

a la baremación de los aspirantes conforme a los criterios establecidos en las Bases de la 

Convocatoria, cuyo resultado final ha sido igualmente publicado en la web de la Fundación. La 

terna de aspirantes con mayor puntuación han sido los siguientes: 

 CHAO ARANA FRANCISCO JAVIER 60 

MORA RODRIGUEZ FERNANDO 1.463,4 

RODRIGUEZ FERNANDEZ RUTH 5 

 

Procede efectuar llamamiento para la contratación laboral del aspirante D. FERNANDO MORA 

RODRIGUEZ, siempre y cuando el mismo acredite cumplir, a fecha de celebración del contrato, 

los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso contrario se procederá al llamamiento del 

siguiente aspirante con mayor puntuación y así sucesivamente.  

ACUERDO: 

1º Aprobar el proceso selectivo seguido y efectuar llamamiento al candidato seleccionado, D. 

FERNANDO MORA RODRIGUEZ, para la formalización del contrato.  

2º Ordenar su publicación en la web de la Fundación, así como en el Portal de Transparencia 

de la Administración Autonómica del Principado de Asturias. 

Oviedo, 10 de mayo de 2022. 

 
 
 

D. Joaquín Monteagudo Piqueras 
Vicepresidente de FASAD 
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