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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 30 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del sesPA, por la que se convalida, mediante la 
subsanación de los vicios de que adolece, la Resolución de 13 de abril de 2010, por medio de la que se convocó 
para su provisión, por el sistema de libre designación, la plaza de Director de la unidad de Gestión Clínica de salud 
Mental de Atención especializada del Área sanitaria V.

instruido el expediente de convalidación de acto anulable del cual resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 13 de abril de 2010, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de asturias, se convocó para su provisión por el sistema de libre designación, la plaza de director/a de la unidad de 
Gestión Clínica de salud mental de atención especializada del Área sanitaria v.

segundo.—dicha convocatoria fue publicada en el tablón de anuncios del centro hospitalario y no en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, medio oficial de publicación de los actos de la Administración del Principado de Asturias. La 
convocatoria no llegó a resolverse.

Tercero.—Con fecha 1 de septiembre de 2010, recayó sentencia, que ha adquirido firmeza, del Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo número 4 de los de oviedo, que anula la resolución de 1 de junio de 2010, de la Consejería de 
salud y servicios sanitarios del Principado de asturias, por la que se desestima el recurso de alzada formulado contra la 
resolución de 21 de enero de 2010 del sesPa por la que se convocaba la provisión del puesto de director/a del Área de 
Gestión Clínica de neurociencias del Hospital universitario Central de asturias debido, entre otros motivos, a no haber 
sido objeto de publicación en el BoPa.

Cuarto.—los principios favor acti, y el de economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se extiende a los procedi-
mientos de toda índole, imponen la conservación de los actos administrativos de acuerdo con los mecanismos legalmente 
previstos y dentro de los límites impuestos por los principios de legalidad y seguridad jurídica, impidiendo en la medida 
de lo posible la dilatación en la tramitación de los procedimientos contrarios a los principios de celeridad y eficacia. Uno 
de los mecanismos legales de sanación de los actos administrativos anulables es la convalidación de los mismos subsa-
nando los vicios de que adolezca el convalidado.

En este supuesto, la falta de publicación oficial de la convocatoria de referencia puede considerarse un acto anulable 
susceptible de convalidación, no existiendo indefensión para los interesados puesto que la convocatoria no llegó a resol-
verse, y de la convalidación sólo van a derivarse efectos favorables puesto que se abrirá un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes para los interesados que deseen tomar parte en la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—el acuerdo de 11 de noviembre de 2009, del consejo de Gobierno por que se aprueba el Plan de ordenación 
de recursos Humanos del sesPa (BoPa n.º 268, de 19 de noviembre de 2009), establece que la dirección Gerencia del 
sesPa dictará la normativa oportuna para regular el nombramiento y cese de los puestos de libre designación para el 
desempeño de jefaturas y mandos intermedios con arreglo a los siguientes criterios: La provisión de los puestos confi-
gurados en las plantillas orgánicas como de libre designación, se realizará mediante convocatoria que se publicará en 
el BoPa.

el artículo 9 del decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que se regula la estructura y funcionamiento de las áreas 
y unidades de gestión clínica del servicio de salud del Principado de asturias, establece que el director o directora del 
área o unidad de gestión clínica se designará por la dirección Gerencia del sesPa, mediante el procedimiento de libre 
designación tras convocatoria pública en la cual se especificará tanto el perfil del puesto como las competencias y ha-
bilidades requeridas, que variarán en función del área o unidad clínica concreta. la valoración de la convocatoria, que 
deberá garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, analizará y evaluará 
tanto el proyecto de gestión como los méritos que aporte el aspirante.

segundo.—el artículo 15.3 de la ley 1/1992 atribuye al director Gerente del sesPa, la convocatoria y aprobación de 
las bases correspondientes para la provisión de los puestos de libre designación.

Tercero.—el artículo 67 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, establece que la administración podrá convalidar los actos anulables, 
subsanando los vicios de que adolezcan. Produciendo efectos el acto de convalidación desde su fecha, salvo lo dispuesto 
anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
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a efectos de no generar indefensión y en garantía de la seguridad jurídica se procede a la publicación como anexo 
a la resolución de convalidación de las bases de la convocatoria con apertura de nuevo plazo para la presentación de 
solicitudes.

Considerando los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l v o

Primero.—Convalidar la resolución de fecha 13 de abril de 2010, de la dirección Gerencia del servicio de salud del 
Principado de asturias, por la que se convocó para su provisión por el sistema de libre designación, la plaza de director/a 
de la unidad de Gestión Clínica de salud mental de atención especializada del Área sanitaria v, mediante la subsanación 
de los defectos formales de que adolece.

segundo.—ordenar la publicación en el BoPa de las bases de la convocatoria, como anexo a la presente resolución, 
con apertura de plazo para la presentación de solicitudes

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud del 
Principado de asturias y en el artículo 27.2 de la ley 2/1995 de 13 de marzo de régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias y en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas.

oviedo, a 30 de mayo de 2011.—la directora Gerente.—Cód. 2011-11259.

Anexo

Bases

1.—Puesto objeto de provisión, naturaleza y características.

1. se convoca el puesto de director de la unidad de Gestión Clínica de salud mental que comprende el ámbito relativo 
a atención especializada del Área sanitaria v.

2. el puesto convocado tiene la siguiente naturaleza y características:

a)   el puesto se proveerá por el sistema de libre designación, estando sujeto a remoción libre por el mismo órgano 
o autoridad que acuerda su designación.

b)   las funciones a realizar serán, para la unidad de Gestión Clínica referida en esta convocatoria, las consignadas 
en el artículo 8 y concordantes del decreto 66/2009, de 14 de julio.

c)   el desempeño del puesto se hará de forma obligada en régimen de dedicación exclusiva, y llevará implícita, 
además de las previstas en el apartado anterior, la realización de funciones asistenciales propias de la categoría 
y especialidad.

d)   no obstante lo anterior, la dedicación exclusiva no afectará o alcanzará a la actividad docente como Profesor 
o Catedrático de universidad, cuyo desempeño es compatible con el de estos puestos, por lo que el personal 
concurrente a la presente convocatoria podrá ostentar la condición de vinculado o asociado, o bien adquirir 
cualquiera de ellas durante el desempeño del puesto de director.

e)   las retribuciones del puesto serán las consignadas en cada momento en la normativa retributiva del personal 
estatutario del servicio de salud del Principado de asturias.

2.—Requisitos de los aspirantes: Perfil del puesto, competencias y habilidades requeridas.

1. los aspirantes habrán de estar en posesión de la titulación necesaria para poder desarrollar las funciones corres-
pondientes al ámbito de la unidad de Gestión Clínica referida en esta convocatoria, ostentando además plaza en propie-
dad en dicha especialidad como profesional o como titular de plaza vinculada.

2. El perfil del puesto se corresponde con un profesional con conocimiento de la estructura y funcionamiento de nues-
tro sistema sanitario público, con acreditada experiencia profesional en el ámbito asistencial y, en su caso, docente e 
investigador, con formación y experiencia en gestión clínica, con capacidad de liderazgo, y con voluntad y compromiso 
en la implantación, desarrollo y consolidación del modelo de gestión clínica en la unidad referida en esta convocatoria, 
reflejado en el proyecto de gestión presentado al efecto.

3.—Documentación a presentar por los aspirantes y plazo de presentación de solicitudes.

1. los aspirantes habrán de remitir a la Gerencia del Hospital de Cabueñes la siguiente documentación:

a)   solicitud de participación en la presente convocatoria.

b)   Currículum personal, con constancia de todos los méritos del aspirante. no deberá acompañarse documentación 
acreditativa de los mismos, dado que ésta se exigirá en todo caso a posteriori. la falta de acreditación posterior 
de alguno o algunos de los méritos reseñados inicialmente por el aspirante en el currículum podrá dar lugar a la 
remoción del mismo, si hubiese sido seleccionado o designado.

c)   Proyecto técnico de gestión de la unidad de Gestión Clínica de salud mental.
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2. la documentación citada se presentará en el registro General del Hospital de Cabueñes, o en cualquier otro re-
gistro con arreglo a la regulación del artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. el plazo de presentación será 
de un mes, contado desde la fecha siguiente a la de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

4.—Procedimiento.

1. Cualquier acto de impulso ordinario de este procedimiento hasta su resolución final, así como comunicaciones o 
incidencias del mismo, serán resueltas, efectuadas o tramitadas por la Gerencia del Hospital de Cabueñes, en la cual se 
delega expresamente a estos efectos.

2. Esta Dirección Gerencia, por resolución que pondrá fin al procedimiento, declarará la adjudicación y determinará 
la provisión del puesto mediante el oportuno nombramiento entre los aspirantes concurrentes, previa valoración por su 
parte, con el concurso del equipo de dirección del Hospital de Cabueñes, de los proyectos técnicos de gestión y curricu-
lum presentados.

3. a efectos de evaluar la idoneidad y la aptitud de los aspirantes para el desarrollo de las funciones correspondientes 
a los puestos convocados, éstos podrán ser emplazados por la dirección Gerencia, o bien por la dirección del Hospital de 
Cabueñes, a una entrevista personal, o requeridos para la presentación y defensa de su proyecto técnico de gestión.

4. la convocatoria podrá ser declarada desierta mediante resolución motivada de la dirección Gerencia, si no concu-
rriera a la misma un candidato idóneo para el desempeño del puesto.

5.—Provisión del puesto.

se llevará a cabo mediante nombramiento como director de la unidad de Gestión Clínica de salud mental de atención 
Especializada del Área Sanitaria V, cuya fecha de efecto se determinará en la resolución final del procedimiento.

6.—Publicidad.

tanto la presente convocatoria como la resolución de adjudicación de la misma o, en su caso, la resolución señalada 
en el número 4 de la base cuatro, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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