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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 22 de marzo de 2011, de la Gerencia de Atención especializada del Área sanitaria Vii del servicio 
de salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria para la cobertura provisional del puesto de 
Jefe de sección de Pediatría.

existiendo en la plantilla orgánica aprobada para este centro, vacante en el puesto de jefe de sección de Pediatría, 
y siendo necesaria su cobertura, esta Gerencia, de acuerdo con la normativa legal al efecto y en uso de las atribuciones 
que tiene delegadas por resolución de 12 de noviembre 2003 de la dirección Gerencia del sesPa, sobre delegación de 
atribuciones (BoPa 24-11-2003), procede a efectuar la presente convocatoria para proveer, mediante el sistema de libre 
designación, el puesto referido de acuerdo con las siguientes normas: 

Primera.—objeto.

1. se convoca para su provisión, puesto de trabajo de jefe de sección de Pediatría del Hospital “v. Álvarez Buylla”.

segunda.—Requisitos.

1. serán requisitos necesarios para la admisión como aspirante a la convocatoria:

a) los requisitos generales previstos en el art. 30.5 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre del estatuto marco 
del personal estatutario de los servicios de salud.

b) estar en posesión del título de licenciado o doctor en medicina y Cirugía y del título de la especialidad de 
Pediatría, correspondiente al puesto convocado.

c)	 Tener	la	condición	de	personal	estatutario	fijo	como	Facultativo	Especialista	de	Área	de	Pediatría,	o	bien	
ser titular de plaza vinculada en la citada categoría y especialidad.

2. los requisitos expresados en este apartado deberán reunirse a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de solicitudes.

3. el cumplimiento de los requisitos b) y c) del número 1 de esta norma segunda, deberán acreditarse adjuntando 
documentos originales o copias compulsadas de los mismos. su falta de acreditación dentro del plazo anteriormente 
señalado será causa de exclusión del aspirante, sin posibilidad de subsanación ulterior.

4. la comprobación posterior del incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en el número 1 de esta 
norma segunda dará lugar, por resolución motivada, a la exclusión del aspirante o, en su caso, a la revocación de la 
adjudicación y nombramiento que se hubiesen efectuado.

tercera.—Características del puesto de trabajo.

1. el seleccionado asumirá, además de las tareas asistenciales, funciones de dirección y organización dentro de la sec-
ción e impulsará políticas de gestión clínica, calidad asistencial y apoyo a las actividades de investigación y formación.

2. la jornada de trabajo será de 1.519 horas en cómputo anual (1.526 en años bisiestos). 

3. las retribuciones a percibir serán las correspondientes al puesto de trabajo convocado, de acuerdo con las tablas 
retributivas del personal del servicio de salud del Principado de asturias .

Cuarta.—solicitudes.

1. las solicitudes para participar en esta convocatoria deberán dirigirse a la Gerencia y se presentarán en el regis-
tro general del Hospital “v. Álvarez Buylla” o en cualquier otro registro con arreglo a la regulación del art. 38 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre. el plazo de presentación será de un mes a partir de la fecha de publicación de la convo-
catoria en el BoPa.

2. junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos, según lo expresado en el número 3 de la 
norma segunda.

b) Proyecto técnico de gestión de la sección de Pediatría del Hospital “v. Álvarez Buylla”. del citado proyecto 
deberán presentarse 5 ejemplares.

c)	 Currículum	Vítae	profesional.	Los	documentos	acreditativos	de	los	méritos,	salvo	los	especificados	en	la	le-
tra a) anterior, no deben acompañarse; estos se solicitarán posteriormente al adjudicatario de la convoca-
toria,	pudiendo	constituir	la	falta	de	concordancia	entre	los	méritos	alegados	y	los	finalmente	acreditados,	
motivo de revocación de la adjudicación, por resolución motivada.
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3. la falta de presentación de la documentación anterior en el plazo señalado dará lugar a la exclusión de aspirante, 
sin posibilidad de subsanación ulterior.

4. una vez adjudicada la plaza objeto de la convocatoria y transcurrido el plazo de recurso contra su resolución de 
adjudicación o, en su caso, resueltos los procedimientos de impugnación en vía administrativa o judicial, los aspirantes 
podrán solicitar el desglose y devolución de la documentación por ellos aportada.

Quinta.—Comisión de Valoración.

1. la Comisión de valoración de los aspirantes estará integrada por los siguientes miembros:

 la directora médica del Hospital “v. Álvarez Buylla”, que actuará como Presidente.

 la Coordinadora de Calidad, docencia e investigación del HaB.

	 1	Facultativo	de	Pediatría	de	Hospital	de	la	red	del	Servicio	de	Salud	del	Principado	de	Asturias.	

 1 director de area/unidad de Gestión Clínica, jefe de servicio o jefe de sección del HaB, designado por la 
junta técnico asistencial a través de la Comisión mixta.

 la directora de Gestión del HaB que actuará como secretaria, con voz y sin voto.

2. al Presidente corresponderá convocar a los aspirantes y a la Comisión de valoración, declarar válida la constitución 
de ésta, dirigir su trabajo, moderar sus debates y ejercer a todos los efectos la representación de la misma.

3. el Presidente ostentará voto de calidad.

4. Corresponderá al secretario la instrucción respecto al procedimiento y cuestiones de legalidad de la convocatoria 
y su desarrollo. redactará el acta correspondiente a la reunión o reuniones de la comisión y se encargará de remitir a la 
Gerencia	convocante	la	propuesta	final	de	adjudicación	de	la	convocatoria.

5. Para la válida constitución de la Comisión de valoración, se requerirá la presencia de, al menos, 3 de sus 5 miem-
bros, incluidos Presidenta y secretaria. si cualquier circunstancia sobrevenida imposibilitase la constitución válida de la 
comisión,	la	Gerencia,	por	resolución	motivada,	podrá	realizar	las	modificaciones	en	su	composición	que	permitan	su	
validez.

sexta.—Procedimiento de selección.

1.	Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	candidatos,	se	publicará	Resolución	conteniendo	lista	de	admitidos	y	exclui-
dos así como composición de la Comisión de valoración.

2. la provisión del puesto de trabajo se llevará a cabo mediante un proceso selectivo que constará de 2 fases:

a) evaluación del currículo profesional: se otorgarán de 0 a 20 puntos a cada uno de los aspirantes.

b) evaluación del proyecto técnico de gestión: se otorgarán de 0 a 30 puntos a cada uno de los aspirantes.

3. los aspirantes podrán ser convocados para la presentación y defensa de sus proyectos técnicos de gestión ante la 
Comisión de valoración que, tras la exposición podrá formular al aspirante las cuestiones que considere pertinentes en 
relación con su currículo profesional, con el contenido del proyecto presentado o con su presentación.

la falta de comparecencia de un aspirante para la presentación y defensa de su proyecto técnico de gestión supondrá, 
de modo automático, su exclusión como tal.

4. los miembros de la comisión no podrán abstenerse en las votaciones o asignaciones de puntuación correspondien-
tes al procedimiento de selección. 

séptima.—Resolución de la convocatoria.

1.	La	Secretaria	de	la	comisión	elevará	a	la	Gerencia	la	propuesta	de	adjudicación	de	la	convocatoria,	refiriendo	las	
puntuaciones obtenidas por los aspirantes. a la vista de esa propuesta, la Gerencia resolverá dicha adjudicación.

2. la convocatoria podrá ser declarada desierta, si a juicio de la Comisión de valoración ninguno de los aspirantes 
resultara	idóneo	para	el	desempeño	del	puesto	convocado,	de	acuerdo	con	las	especificaciones	y	criterios	contenidos	en	
la presente convocatoria.

octava.—efectos de la designación.

1. el nombramiento para el puesto de jefe de sección tendrá carácter temporal con una duración de cuatro años, al 
término de los cuales deberá ser evaluado en el desempeño del puesto, mediante el procedimiento que se establezca al 
efecto, con el objeto de determinar su continuidad en el mismo por igual período.

2. Por razones organizativas o asistenciales, previo informe de la junta técnico-asistencial, la Gerencia podrá revocar 
el nombramiento, mediante resolución motivada. 

3. el desempeño del puesto conllevará de forma obligada la dedicación exclusiva, por lo que el complemento especí-
fico	será	inherente	al	mismo,	y	de	carácter	irrenunciable.

todo adjudicatario que no viniese prestando servicios en régimen de dedicación exclusiva dispondrá del plazo de to-
ma de posesión para formalizar su incorporación a este régimen. en caso de incumplimiento, se revocará su adjudicación 
por resolución de la Gerencia. 

4.	La	jornada	ordinaria	se	desarrollará	en	horario	de	mañana	o	tarde,	según	planificación	de	la	Dirección	Médica	del	
Hospital. 
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5. el personal designado para desempeñar el puesto de jefe de sección tendrá reservada su plaza como personal 
estatutario	fijo	o	la	vinculación	jurídica	bajo	la	que	estuviera	prestando	servicios.

6. el adjudicatario del puesto deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
la publicación de la resolución del proceso. este plazo, en caso necesario podrá ampliarse por resolución del órgano 
convocante, hasta la efectividad de la autorización de la comisión de servicios que proceda , en el caso de adjudicatario 
proveniente de centro distinto al Hospital vaB.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de salud y servicios sanitarios, 
en el plazo de 1 mes, a tenor de los dispuesto en el art. 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud del 
Principado de asturias y en el art. 27.2 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias y el art. 114 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

mieres, 22 de marzo de 2011.—el Gerente.—Cód. 2011-06788.
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