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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de SALUd Y SeRVICIOS SAnITARIOS
SeRVICIO de SALUd deL PRInCIPAdO de ASTURIAS (SeSPA)

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso convocado por Resolución de 17 de marzo de 2010 de esta 
Dirección Gerencia (Boletín oficial del Principado de Asturias de 22 de marzo de 2010).

mediante Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 
2008), fue convocado proceso de movilidad voluntaria para la provisión de plazas básicas vacantes estatutarias en di-
versas categorías en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Con fecha 30 de diciembre de 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, pronunció sentencia en el recurso de apelación número 346/09 interpuesto frente a la citada 
Resolución de 20 de noviembre de 2008 de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la 
que fue convocado proceso de movilidad voluntaria para la provisión de plazas básicas vacantes estatutarias en diversas 
categorías en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

Asimismo en fecha 3 de febrero de 2010, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, pronunció 
sentencia en el procedimiento abreviado 165/2009 estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto frente 
a la Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que fue convocado proceso de movilidad voluntaria para la provisión de plazas básicas vacantes estatutarias en 
diversas categorías en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

en ejecución de las referidas sentencias por Resolución de 17 de marzo de 2010 de la dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, se requiere la aportación de documentación acreditativa de los servicios prestados 
en Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande Covián” y en el “Hospital de Jove” (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 22 de marzo de 2010).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y realizada la valoración de méritos alegados por los concursantes, 
esta dirección Gerencia, por Resolución de 18 de mayo de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 28 de mayo 
de 2010), hizo público el listado provisional de puntuaciones y adjudicación de las plazas, así como el listado provisio-
nal de excluidos, abriendo un plazo de diez días hábiles para que los interesados pudieran efectuar las alegaciones que 
estimaran pertinentes.

Una vez transcurrido el plazo conferido al efecto, y estudiadas las alegaciones frente a las adjudicaciones y a las ex-
clusiones contenidas en la citada Resolución Provisional, procede publicar la adjudicación definitiva de las plazas. 

Por cuanto antecede, esta dirección Gerencia, en uso de las funciones que tiene atribuidas en el artículo 15 de la Ley 
1/1992, de 2 de junio, reguladora del Servicio de Salud del Principado de Asturias y del decreto 256/2007, de 17 de 
octubre, de estructura Orgánica Básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 

R e S U e L V e

Primero.—Resolver con carácter definitivo, el proceso convocado por Resolución de 17 de marzo de 2010 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 22 de marzo de 2010), y hacer públicos los listados definitivos de adjudicación de 
plazas en el proceso, conforme a lo establecido en los Anexos I y II.

A tal efecto, en el Anexo I se hace constar la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación alcanzada que 
han obtenido destino, así como los que no lo han obtenido en función de su puntuación.

Por su parte, en el Anexo II se relacionan los aspirantes por orden alfabético indicándose asimismo la puntuación y, 
en su caso, destino adjudicado.

segundo.—Por medio de la presente, se resuelven las alegaciones interpuestas frente a las adjudicaciones 
provisionales.

Tercero.—Excluir con carácter definitivo de la participación en el concurso de traslados a los participantes que figuran 
en el Anexo III de la presente Resolución, por no cumplir los requisitos y condiciones generales establecidos, con indi-
cación de las causas que han motivado su exclusión.

cuarto.—Las plazas adjudicadas son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de pla-
za en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.
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Quinto.—En cuanto a los efectos de la resolución definitiva de este proceso se atenderá a lo dispuesto a tal fin en 
la Resolución 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008), por la 
que se convoca proceso de movilidad voluntaria para la provisión de plazas básicas vacantes estatutarias en diversas 
categorías en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

No obstante, y por lo que se refiere a los plazos de toma de posesión en el nuevo destino, no dispondrán de ninguno 
de los plazos posesorios señalados, aquellos adjudicatarios que ya hubiesen participado y resultado adjudicatario de 
plaza en el mencionado proceso de movilidad voluntaria para la provisión de plazas básicas vacantes estatutarias en 
diversas categorías en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias convocado 
por Resolución de 20 de noviembre de 2008.

sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias así como en 
los tablones de anuncios de todas los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
así como de sus Servicios Centrales.

séptimo.—Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la firma y publicación, conforme lo dispuesto en el 
artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en relación con el artículo 
27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el ar-
tículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 15 de junio de 2010.—La directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—13.919.

Anexo i

LISTAdO deFInITIVO POR PUnTUACIÓn

CONCURSANTE NIF CATEGORÍA PUNTOS DESTINO

SÁnCHeZ – mAYORAL POSAdA, ALFOnSO 10569239A FeA CIRUGÍA ORTOPÉdICA 
Y TRAUmATOLOGÍA 9354,25 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

OReJAS GARCIA, m. CARmen JUAnA 10552492T FeA neUmOLOGÍA 9002,25 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

FeRnÁndeZ PeReZ, JUAn CARLOS 10573506S FeA medICInA InTeRnA 8984,25 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

SOLAnO ROdRÍGUeZ, ARTURO 10813556Z FeA medICInA InTeRnA 7277,50 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

LOPeZ dIAZ, m. deL VALLe 9368621P FeA RAdIOdIAGnÓSTICO 6907,00 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

BeA mUÑOZ, mAnUeL 22683929H FeA medICInA FÍSICA Y 
ReHABILITACIÓn 6784,00 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

TORReS LAmBeRTI, HUmBeRTO VICTOR 53543385Y FeA AneSTeSIOLOGIA Y 
ReAnImACIOn 6737,00 -

GORISTIdI PeReZ, JUAn 10831555G FeA neUmOLOGÍA 5502,50 GAe VII - HOSPITAL ALVAReZ BUYLLA

PRIeTO SALCedO, m. LUZ 11403562R PedIATRA AP 4571,00 -

ILdeFOnSO CIenFUeGOS, mª COnCePCIÓn 9388430Z FeA CIRUGÍA GeneRAL Y 
deL APARATO dIGeSTIVO 4170,00 GAe III - HOSPITAL SAn AGUSTIn

HURTAdO SALAn, JORGe ALBeRTO 11411358T FeA CIRUGÍA ORTOPÉdICA 
Y TRAUmATOLOGÍA 4131,00 GAe VII - HOSPITAL ALVAReZ BUYLLA

Anexo ii

LISTAdO deFInITIVO ALFABÉTICO

CONCURSANTE NIF CATEGORÍA PUNTOS DESTINO

BeA mUÑOZ, mAnUeL 22683929H FeA medICInA FÍSICA Y 
ReHABILITACIÓn 6784,00 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

FeRnÁndeZ PeReZ, JUAn CARLOS 10573506S FeA medICInA InTeRnA 8984,25 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

GORISTIdI PeReZ, JUAn 10831555G FeA neUmOLOGÍA 5502,50 GAe VII - HOSPITAL ALVAReZ BUYLLA

HURTAdO SALAn, JORGe ALBeRTO 11411358T FeA CIRUGÍA ORTOPÉdICA 
Y TRAUmATOLOGÍA 4131,00 GAe VII - HOSPITAL ALVAReZ BUYLLA

ILdeFOnSO CIenFUeGOS, mª COnCePCIÓn 9388430Z FeA CIRUGÍA GeneRAL Y 
deL APARATO dIGeSTIVO 4170,00 GAe III - HOSPITAL SAn AGUSTIn

LOPeZ dIAZ, m. deL VALLe 9368621P FeA RAdIOdIAGnÓSTICO 6907,00 GAe IV - HOSPITAL UnIVeRSITARIO CenTRAL de ASTURIAS

OReJAS GARCIA, m. CARmen JUAnA 10552492T FeA neUmOLOGÍA 9002,25 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

PRIeTO SALCedO, m. LUZ 11403562R PedIATRA AP 4571,00 -

SÁnCHeZ – mAYORAL POSAdA, ALFOnSO 10569239A FeA CIRUGÍA ORTOPÉdICA 
Y TRAUmATOLOGÍA 9354,25 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

SOLAnO ROdRÍGUeZ, ARTURO 10813556Z FeA medICInA InTeRnA 7277,50 GAe V - HOSPITAL de CABUeÑeS

TORReS LAmBeRTI, HUmBeRTO VICTOR 53543385Y FeA AneSTeSIOLOGÍA Y 
ReAnImACIÓn 6737,00 -
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Anexo iii

LISTAdO de eXCLUIdOS deFInITIVO

CONCURSANTE NIF CATEGORÍA MOTIVO DE EXCLUSIÓN

HIdALGO GARCIA, FLOR ISABeL 11407277J FeA mICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
no aportar la documentación acreditativa de servicios prestados en 
el Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande Covián” y en el 
“Hospital de Jove”
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