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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 14 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de solicitud de acceso al grado correspondiente de carrera 
profesional, de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores Titulares de universidad o 
de escuela universitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil asistencial, vin-
culada a las instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 
esta Gerencia con fecha 8 de octubre de 2010 (BoPA 21/10/2010).

Por resolución de 8 de octubre de 2010 de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, se 
convoca el procedimiento de solicitud de acceso al grado correspondiente de carrera profesional, de los Catedráticos de 
universidad o de escuela universitaria y Profesores titulares de universidad o de escuela universitaria que ostenten, en 
propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil asistencial, vinculada a las Instituciones Sanitarias del Servicio 
de salud del Principado de asturias.

el 22 de diciembre de 2010, por resolución de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, 
se resuelve provisionalmente el procedimiento de solicitud de acceso al grado correspondiente de carrera profesional, 
de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores titulares de universidad o de escuela univer-
sitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil asistencial, vinculada a las Instituciones 
sanitarias del servicio de salud del Principado de asturias, convocado por resolución de esta Gerencia con fecha 8 de 
octubre de 2010 (BoPa 21/10/2010).

Por cuanto antecede, concluido el plazo de alegaciones establecido y a la luz de las alegaciones formuladas por los 
interesados, y vista la propuesta de resolución de encuadramiento emitida por el Comité técnico de evaluación para la 
fase de implantación y régimen transitorio de la carrera profesional, constituido al efecto por resolución de la dirección 
Gerencia de fecha 19 de noviembre de 2007, de acuerdo con lo previsto en el párrafo sexto del apartado decimoséptimo 
del acuerdo de 28 de diciembre de 2006, esta dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, 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, así como en virtud de los acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006,

r e s u e l v e

Primero.—Resolver definitivamente el procedimiento de solicitud de acceso al grado correspondiente de carrera pro-
fesional, de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores titulares de universidad o de escuela 
Universitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de perfil asistencial, vinculada a las Institu-
ciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, encuadrando definitivamente a los solicitantes en los 
grados que se indican en el anexo i de conformidad con la evaluación otorgada por el Comité técnico de evaluación en 
función de los méritos aportados por los mismos.

segundo.—Hacer públicos los listados de excluidos/as definitivamente en el procedimiento de solicitud de acceso al 
grado correspondiente de carrera profesional, de los Catedráticos de universidad o de escuela universitaria y Profesores 
titulares de universidad o de escuela universitaria que ostenten, en propiedad, una plaza docente e investigadora de 
perfil asistencial, vinculada a las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, relacionados 
en el anexo ii, por los motivos que expresamente se indican en el mismo.

Tercero.—de conformidad con la Base séptima del anexo i de la resolución de 8 de octubre de 2010, esta resolución 
se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias así como en todos los tablones de anuncios de los Centros e 
instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado de asturias así como de sus servicios Centrales.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. 
Consejero de salud y servicios sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud del Principado de as-
turias, 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 artículo 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 14 de enero de 2011.—la directora Gerente del servicio de salud del Principado de asturias.—Cód. 
2011-00797.
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Anexo i

1. Apellido 2. Apellido Nombre DNI Grado

aleGre ramon virGilina 9709243t iv

alvareZ BerCiano FranCisCo 11365836H iv

asensi alvareZ viCtor 10579563t iv

Barneo serra luis 36950109B iv

astudillo GonZaleZ aurora 10532692a iv

Baamonde arBaiZa m. BeGoÑa 10819191Z iv

BlaZQueZ menes Bernardino 7722890l iv

BoBes GarCia julio 10546933F iv

BousoÑo GarCia Caelos 10600863W iv

Cannata andia jorGe 9371005t iv

Carton sanCHeZ jose antonio 12203316e iv

Casan Clara Pere 46307861y iv

Costilla GarCia seraFin marCos 9693422a iv

Coto Cotallo Gil daniel 10495902j iv

de viCente rodriGueZ juan Carlos 10583286C iv

dieZ jarilla jose luis 36546271F iv

esCaF BarmadaH saFWan 9385753m iv

FernandeZ Bernaldo de Quiros jose 11032177C iv

FernandeZ toral joaQuin 10491322X iv

FernandeZ-veGa sanZ luis 10550441l iv

Ferrer Barrientos FranCisCo 22601008n iv

Fresno ForCelledo manuel 10752079Q iv

GarZo salvador manuela luCia 10539073j iv

GonZaleZ GonZaleZ juan jose 10520127l iv

GonZaleZ-Pinto arrillaGa iGnaCio 14925215d iv

HernandeZ vaQuero daniel 7770629X iv

junQuera GutierreZ luis manuel 10823814Z iii

llaneZa Coto anGel PlaCido 10807239e iv

llorente Pendas jose luis 10600746t iv

loPeZ sastre jose Blas 10486916C iv

malaGa Guerrero seraFin 7731473t iv

moris de la tassa joaQuin 10546792G iv

murCia maZon antonio 233507B iv

PereZ alvareZ ramon 11359034r iv

PereZ FernandeZ manuel 11382321n iv

PereZ oliva narCiso 42690265B iv

rey Galan Corsino 10600950C iv

rivas CresPo maXimiliano F. 7785275m iv

rodriGo saeZ luis riCardo 16201852P iv

rodriGo taPia juan PaBlo 9382854G iii

romero tarin enriQue 1163415y iv

sanCHeZ diaZ m. teresa 7791089t iv

santos rodriGueZ Fernando 9685930d iv

suareZ nieto Carlo 10488169P iv

vaZQueZ loPeZ FranCisCo 11387702B iv

vaZQueZ valdes Fernando 10560573P iv

villaverde FernandeZ seCundino 10470114P iv
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Anexo ii

Nombre 1. Apellido 2. Apellido DNI Causa de exclusión
maria medina sanCHeZ 10828476F 1
juan seBastian loPeZ-arranZ arranZ 3358701B 2

Causas de exclusión

1
No ostentar en propiedad una plaza docente e investigadora de perfil 
asistencial, vinculada a las instituciones sanitarias del servicio de salud del 
Principado de asturias 

2 no encontrarse en la situación administrativa requerida 
3 no acreditar el tiempo de servicios efectivos requerido  
4 no tener el régimen jurídico válido para el proceso   
5 no cumplimentar adecuadamente la solicitud  
6 Presentación fuera de plazo 
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