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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

Resolución de 28 de junio de 2010, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se ejecuta la sentencia número 1943/2009 dictada por el T.s.J. de Asturias, sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo, en el recurso contencioso-administrativo 236/2009.

en relación con el expediente que se tramita para la ejecución de la sentencia n.º 1943/09 dictada por el t.s.j. de 
asturias, sala de lo Contencioso-administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 236/09, que estima el recurso 
interpuesto por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Viceconsejería de modernización y recursos Humanos de fecha 17 de diciembre de 
2008 (boPa 31/12/2008) se convoca concurso-oposición para el acceso a 2 plazas reservadas a personas con discapaci-
dad de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

segundo.—Con fecha de registro de entrada de 7 de abril de 2009, el tribunal superior de justicia de asturias, sala 
de lo Contencioso-administrativo, comunica a este centro administrativo la interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo por parte del Colegio Oficial de Médicos de Asturias contra la citada Resolución de 17 de diciembre de 2008, 
que da lugar al procedimiento ordinario n.º 236/09, solicitando el emplazamiento legalmente previsto y la remisión del 
expediente que motivó la resolución impugnada.

Tercero.—Concluida la tramitación de dicho procedimiento, se dicta por la sala del tribunal superior de justicia de 
asturias, sentencia de fecha 30 de diciembre de 2009 por la que se estima el recurso interpuesto, declarando la discon-
formidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

cuarto.—Con fecha 3 de febrero de 2010 se comunica al Instituto asturiano de administración Pública “adolfo Po-
sada” testimonio de firmeza de dicha sentencia, acusándose recibo de la misma y remitiéndose a la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para la disposición de su ejecución y 
publicación en el boPa.

Quinto.—mediante resolución de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, se dispone ejecución de la sentencia número 1948/09 dictada en el recurso n.º 236/09, interpuesto ante la 
sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias por la administración del Principado 
de asturias (boPa 24/02/10).

Fundamentos de derecho

Primero.—El régimen jurídico de la materia que constituye el objeto del presente expediente viene recogido en el 
estatuto de autonomía del Principado de asturias, en la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de asturias, en la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Principado 
de Asturias, en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y, principalmente en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, y en el 
decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Prin-
cipado de asturias.

segundo.—de conformidad con lo dispuesto en el 7 a) del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de selección e Ingreso de Personal de la administración del Principado de asturias, corresponde al Conse-
jero competente en la materia aprobar la convocatoria de los procedimientos de ingreso.

Tercero.—tal y como previene el artículo 103 de la vigente ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se 
consignen, resultando nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las senten-
cias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Asimismo el artículo 104 de la citada Ley dispone que una 
vez sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto 
del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro 
y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y el mismo plazo 
indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.

cuarto.—La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
consagra en su artículo 1.º, en relación con la actividad de la administración del Principado de asturias, el principio de 
eficacia y los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Por su parte el artículo 66 de la Ley 30/92 de RJPAC, 
ordena al órgano que declare la nulidad de un acto, conservar los trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 
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no haberse cometido la infracción. dichos principios y criterios por los que debe regirse la actividad de la administración 
sirven de fundamento para ordenar la conservación de aquellas solicitudes que hubieran sido presentadas a efectos de 
participar en el concurso-oposición para el acceso a 2 plazas reservadas a personas con discapacidad de la categoría de 
Médico de Urgencia Hospitalaria, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, cuya convocatoria ha 
sido declarada disconforme a derecho y anulada por la citada sentencia del tribunal superior de justicia, de fecha 30 de 
diciembre de 2009.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho concurrentes:

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia n.º 1943/09 dictada por el T.S.J. de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-administrativo, de fecha 30 de diciembre de 2009, y en consecuencia:

— Modificar el anexo II “Baremo de méritos”, apartado I relativo a “Experiencia profesional” de la Resolución de 
17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de modernización y recursos Humanos (boPa 31/12/2008), 
modificada por Resolución de 28 de octubre de 2009 de la citada viceconsejería, a su vez rectificada mediante 
resolución de 10 de noviembre de 2009 (boPa 09/11/2009 y 11/11/2009), por la que se convoca concurso-
oposición para el acceso a 2 plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, reservadas a personas 
con discapacidad, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que figuran como anexo a la 
presente resolución.

— Conservar las solicitudes presentadas por los aspirantes para participar en las pruebas selectivas para la pro-
visión de 2 plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, reservadas a personas con discapaci-
dad, dependientes del servicio de salud del Principado de asturias de fecha 17 de diciembre de 2008 (boPa 
31/12/2009), así como las solicitudes presentadas en virtud de la modificación de la citada Resolución que fue 
llevada a cabo mediante Resolución de 28 de octubre de 2009, a su vez rectificada mediante Resolución de 10 
de noviembre de 2009 (BOPA 09/11/09 y 11/11/09) salvo que, ante la nueva convocatoria, manifiesten debi-
damente identificadas y por escrito, su deseo de no concurrir al proceso selectivo. En este caso se iniciará un 
expediente de devolución de la tasa satisfecha en su momento.

— abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 1 mes a partir del día siguiente a la publicación de esta 
resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos en la base segunda de la citada resolución de 17 
de diciembre de 2008 (boPa 31/12/2008) y no hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. En este supuesto deberán seguir cualquiera de los procedimientos de solicitudes descritos en la 
base tercera de la Resolución citada en este párrafo. En todo caso, la cuantía de la tasa de inscripción de estas 
nuevas solicitudes será de 36,90 euros, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 22 de febrero de 
2010 de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se hace pública la relación de las cuantías exigibles 
por tasas y precios públicos para el ejercicio 2010.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como el 
anexo relativo a “experiencia profesional” de la convocatoria para la provisión de 2 plazas reservadas a personas con disca-
pacidad de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, dependiente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá promoverse, en tanto no conste en autos su total ejecución, el incidente 
previsto en el artículo 109 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 28 de junio de 2010.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—16.496.

Anexo

(Nota aclaratoria: El baremo de méritos que rige este proceso selectivo, será el establecido en este anexo en cuanto 
al apartado relativo a la “Experiencia Profesional”, regulándose el resto de apartados del baremo por la Resolución de 10 
de noviembre de 2009 de la Viceconsejería de modernización y recursos Humanos [boPa 11/11/09]. Por otra parte, las 
bases que regirán el desarrollo del proceso selectivo serán las previstas en la Resolución de 17 de diciembre de 2008 de 
la citada Viceconsejería [boPa 31/12/08]).

Anexo ii

baremo de mÉrItos

I.  Experiencia Profesional: En este apartado se valorará hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la 
fase concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios 

de salud de cualquier administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios 
de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la misma categoría a 
la que se concursa: 0,20 puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional 
o ayuda humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados o autorizados por la administración 
Pública: Por cada mes completo: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa, en el Hospital 
de jove, Hospital de la Cruz roja española de Gijón y en el Hospital del oriente de asturias “Francisco 
Grande Covián”, así como en los centros o instituciones sanitarias vinculados a sus correspondientes admi-
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nistraciones sanitarias, mediante concierto singular, o instrumentos jurídico equivalente, como Hospitales 
de Área o distrito: 0,20 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e Instituciones sanitarias integradas en la red 
Sanitaria de Utilización Pública de los Servicios de Salud de cualquier Administración Pública mediante 
concierto, en la misma categoría a la que se concursa: 0,10 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios 
de salud de cualquier administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios 
de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro del mismo grupo, 
en distinta categoría profesional a la que se concursa: 0,10 puntos.

f) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios 
de salud de cualquier administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servi-
cios de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro del mismo 
grupo, en distinta categoría profesional a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona: 0,05 
puntos.

 Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo 
período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

 a los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento es-
pecífico para la realización de atención continuada (guardias médicas se le reconocerá un mes completo de 
servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:

1) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente por cada 150 horas o fracción realizadas.

2) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes 
de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél pueda ser aplicado para el 
cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).

 Del cómputo total, que se efectuará en base a los días naturales trabajados, se despreciarán los restos que 
resulten inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.

 Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de 
presentación de solicitudes.

 Todos los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente mediante los siguientes documentos en 
original o copia compulsada, notarial o administrativamente:

 Los servicios prestados deberán ser acreditados por certificaciones extendidas por el Director del Centro u órga-
no competente (director Gerente sesPa, órgano competente de la administración Pública u organismo público 
correspondiente, órgano competente en materia de personal y recursos humanos) donde se hubieran prestado 
los servicios profesionales objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

2) duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número de meses y días.

3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial deberá figurar:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, y la jornada anual del año a que se refieren 
los servicios prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la jornada habitual.
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