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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se orde-
na la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el servicio de salud del Principado de Asturias (sesPA), por 
el que éste encomienda al instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” la gestión de los procesos selectivos 
para la provisión de las plazas vacantes de personal del servicio de salud del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 17 de julio de 2009 el Convenio de colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno y el servicio de salud del Principado de 
asturias (sesPa), por el que éste encomienda al instituto de administración Pública “adolfo Posada” la gestión de los 
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de personal del servicio de salud del Principado de asturias 
y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los conve-
nios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 2 de septiembre de 2009.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—21.113.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre la administraCiÓn del PrinCiPado de asturias Y el serviCio de salud del PrinCiPado 
de asturias (sesPa), Por el Que Éste enComienda al instituto de administraCiÓn PúBliCa “adolFo Posada” la gestiÓn 
de los ProCesos seleCtivos Para la ProvisiÓn de las PlaZas vaCantes de Personal del serviCio de salud del PrinCi-

Pado de asturias

reunidas

de una parte, la ilma. sra. doña ana rosa migoya diego, Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, facultada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 8 de julio de 2009.

de otra parte, d.ª elena arias menéndez, directora gerente del servicio de salud del Principado de asturias, en 
nombre y representación del mismo.

exponen

1.—Con fecha 14 de diciembre de 2006 (BoPa de 3 de febrero de 2007), se suscribe el convenio de colaboración entre 
el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” y el servicio de salud del Principado de asturias (sesPa), 
por el que este encomienda al instituto la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de 
personal del servicio de salud del Principado de asturias que se incluyan en oferta pública de empleo.

el apartado cuarto del Convenio, relativo a la duración del mismo establecía que el mismo tendría la duración nece-
saria para la ejecución de la Oferta Pública de Empleo de 2006, que según las previsiones finalizaría el 31 de diciembre 
de 2008.

2.—la oferta Pública de empleo para el año 2006 de la administración del Principado de asturias y sus organismos 
y entes públicos, fue aprobada por acuerdo de Consejo de gobierno de 29 de junio de 2006 (BoPa de 13 de julio de 
2006).

3.—la ley 3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas Presupuestarias y tributarias urgentes, en su artículo 7.3 
faculta para acumular a la oferta de empleo público de 2008 (aprobada por acuerdo de Consejo de gobierno de 27 de 
febrero de 2008, BoPa de 29 de febrero de 2008), las plazas no convocadas y que hubieran sido incluidas en las ofertas 
de empleo público aprobadas en ejercicios anteriores. en ejercicio de tal previsión el 31 de diciembre de 2008 se pu-
blicaron las bases de las convocatorias de determinadas categorías de personal estatutario del sesPa, previstas en las 
ofertas de empleo Público de 2006 y 2008.

4.—en consonancia con lo previsto en el artículo 15 de la ley 30/1992, de 30 de noviembre sobre régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en relación con el 18 de la ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, ambas partes:
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acuerdan

1.—objeto del Convenio.

el presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la encomienda de gestión que por parte del ente 
público servicio de salud del Principado de asturias (en adelante sesPa) se hace al instituto asturiano de administración 
Pública “adolfo Posada” (en adelante i.a.a.P.) para la gestión de los procesos de selección que permitan la provisión de 
las plazas vacantes de la plantilla de personal propio del sesPa que se incluyan en ofertas públicas de empleo, así como 
la delegación de la competencia para dictar los actos jurídicos que se deriven de dichos procesos selectivos.

2.—naturaleza y alcance de la gestión.

la gestión del i.a.a.P. de los procesos selectivos que realice por cuenta del sesPa comprenderá las siguientes 
funciones:

1. aprobar y publicar las bases de las convocatorias. el contenido de los temarios y la estructura de las pruebas se 
realizará conjuntamente.

2. Recepcionar las solicitudes y verificar la documentación aportada por los aspirantes.

3. aprobar las listas de admitidos, y en su caso, excluidos y señalar la fecha y lugar de comienzo de la primera 
prueba.

4. designar los miembros de los tribunales.

5. apoyar materialmente a los tribunales, sin perjuicio de la colaboración que preste el sesPa de acuerdo con la 
cláusula tercera.

6. Notificar y/o publicar los actos administrativos y resoluciones relacionadas con cada proceso selectivo.

3.—desarrollo de los procesos de selección.

el calendario de desarrollo de los procesos de selección y la idoneidad de los integrantes de los tribunales se estable-
cerá de manera coordinada entre el i.a.a.P. y el sesPa.

Concluido el proceso selectivo, el sesPa procederá al nombramiento o contratación de los aspirantes propuestos por 
cada tribunal, salvo que la convocatoria hubiera sido declarada desierta.

4.—Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento de las actuaciones previstas en el presente Convenio, se crea una Comisión de seguimiento, con 
la siguiente composición y funciones:

1.—Composición.

Formarán parte de la comisión la directora del sesPa, la directora del iaaP, dos vocales designados por el sesPa y 
dos vocales designados por el iaaP.

2.—Funciones.

analizar los resultados de las actuaciones objeto del Convenio.

Proponer y diseñar medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés.

interpretar el texto del Convenio y resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse sobre su interpretación y 
cumplimiento.

3.—Funcionamiento.

En todo lo no específicamente previsto sobre el funcionamiento de esta Comisión, serán de aplicación las normas 
sobre órganos colegiados previstas en el Capítulo ii del título ii, de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

la propia Comisión, una vez constituida, decidirá el régimen de sus reuniones, así como las de los grupos de trabajo 
o subcomisiones sectoriales que, en su caso, se instituyan en el seno de los convenios específicos que pudieran suscri-
birse. dichas subcomisiones, que dependerán de la Comisión establecida en esta cláusula, darán cuenta de sus trabajos 
y actuaciones, elevando aquéllas propuestas de decisión que en el curso de sus labores y en el marco del objeto y los 
compromisos del Protocolo singular firmado entiendan que es necesario adoptar.

5.—duración del convenio.

el Convenio tendrá la duración necesaria para la ejecución de la oferta Pública de empleo correspondiente al ejercicio 
2008, así como para la completa ejecución de la oferta Pública de 2006.

además se extenderá a la ejecución de posteriores ofertas públicas de empleo a salvo de denuncia expresa de cual-
quiera de las partes.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Convenio, en Oviedo, a 17 de julio de 2009.

Por el Principado de asturias, ana rosa migoya diego.

Por el servicio de salud del Principado de asturias, elena arias menéndez.
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