
GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

 

CONSEJERÍA DE  SALUD  

 

 

C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9, 33006 Oviedo 

 

Secretaría General Técnica  

 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO A CUBRIR EN COMISIÓN DE 

SERVICIOS  
 

NOTA: Puesto a cubrir a partir del 15 de julio de 2020, por finalización de la comisión de 

servicios de la funcionaria que lo ocupa en la actualidad. 

 

DENOMINACIÓN: JEFE/A SERVICIO DEL LABORATORIO DE SALUD 

PÚBLICA  

 

CONFIGURACIÓN:  

 

Funcionario/a de carrera o Estatutario/a fijo/a. 

 

Nivel: 28 

 

Complemento específico: C 

 

Tipo de puesto: Singularizado. 

 
Adscripción a Administraciones Públicas: A8 Administración del Principado de Asturias, de 

otras Comunidades Autónomas, Administración del Estado, e Institucional de la Seguridad 

Social y funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se encuentren 

desempeñando puestos de trabajo en el Principado de Asturias y cuenten con garantía de 

permanencia en esta Administración por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, 

supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la Ley 15/2014, 

de 16 de septiembre. 

 

Adscripción a Grupo: A1. 

 

Adscripción a Cuerpos y Escalas: E. Personal Estatutario sin exclusiones.  

 

Concejo: OVIEDO 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:  

 

Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo 

 

Dirección General de Salud Pública  

 

Consejería de Salud 

 
Los/as empleados/as públicos/as interesados/as en ocupar el puesto descrito deben enviar su 

curriculum en el que se describan los puestos desempeñados, funciones realizadas en los 

mismos, y programas informáticos manejados durante su tiempo de permanencia así como 

cursos de formación a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

jose.munizgiron@asturias.org y mariaangeles.zapaterordin@asturias.org ,y podrán dirigirse a la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud en los teléfonos: 985 10 65 02 

(Ext.:16502) y 985.10 55 00 (Ext 17425). 
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