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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 22 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias 
(sesPA), por la que se hace pública la relación definitiva de puntuaciones alcanzadas en el proceso para la ac-
tualización y valoración de los méritos a los demandantes de empleo en la categoría de Médico de Familia ante el 
servicio de salud del Principado de Asturias, convocado mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 2 de 
marzo de 2011.

Con arreglo a lo dispuesto en las Bases Quinta y sexta de la resolución de fecha 2 de marzo de 2011, de la dirección 
Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, una vez rebaremados los méritos alegados por los solicitantes 
en la Categoría Estatutaria de Médico de Familia conforme a las modificaciones efectuadas mediante la citada Resolución 
al anexo iii “Baremo de méritos para personal facultativo de atención Primaria (médico de Familia, servicio normal de 
urgencia y e.s.a.d)” de la convocatoria de 15 de marzo de 2010, esta dirección Gerencia,

r e s u e l v e

1.º Hacer público el listado definitivo de solicitantes admitidos y puntuaciones obtenidas, del listado de solicitantes 
excluidos y motivos de la exclusión, correspondiente a la categoría estatutaria de médico de Familia, en los tablones de 
anuncios de los Centros e instituciones sanitarias del servicio de salud del Principado de asturias, y de sus servicios 
Centrales.

2.º debido a la demora en la ejecución y resolución del proceso de actualización convocado y a su complejidad, y 
teniendo en cuenta la urgencia de dar cobertura a las necesidades asistenciales que de forma generalizada e inminente 
van a surgir en todas las Gerencias debido al período de vacaciones de semana santa del personal de los centros e 
instituciones, se hace preciso, establecer la efectividad y entrada en vigor de las puntuaciones reflejadas en los listados 
definitivos, al día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de la presente resolución.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de salud y servicios sanita-
rios, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio 
de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre y 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

 oviedo, 22 de marzo de 2011.—la directora Gerente.—Cód. 2011-06155.
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