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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 21 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y or-
ganismos Autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal laboral.

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 27 de mayo de 2011 se publicó una convocatoria de concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de la administración del Principado de asturias y organismos autónomos 
integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo. Con ocasión de la instrucción de una reclamación previa a 
la vía laboral presentada contra dicha convocatoria se advirtió que se había excluido indebidamente de ésta un puesto de 
trabajo adscrito al servicio de salud del Principado de asturias, lo cual motivó la estimación parcial de dicha reclamación 
y la asunción por la administración de la obligación de convocar la provisión del puesto, conservando la descripción y los 
méritos que obraban en el expediente inicial y resolviendo ambas convocatorias de forma que ningún participante vea 
afectado sus derechos e intereses por el hecho de desarrollarse en dos procedimientos separados.

en virtud de cuanto antecede, vacante el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo i, cuya provisión corresponde 
llevar a cabo por el procedimiento de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del V Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Principado de asturias, y analizada la propuesta en la sesión celebrada por la Comisión mixta 
Paritaria el día 19 de octubre,

r e s U e l V o

Único.—Convocar concurso para la provisión del puesto de trabajo vacante que se relaciona en el anexo i y que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes.

bases

Primera.—Condiciones de participación.

1. Podrán participar en el presente concurso aquellos trabajadores que cumplan los siguientes requisitos:

a)	 	Comunes:	ser	trabajador	fijo	de	plantilla	sujeto	al	ámbito	personal	del	V	Convenio	Colectivo,	en	situación	de	
activo, así como quien se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de puesto y en si-
tuación de excedencia voluntaria.

b)	 	Específicos	del	puesto	de	trabajo:	poseer	la	misma	categoría	profesional	de	la	vacante	convocada.

Los	requisitos	comunes	y	específicos	se	deberán	poseer	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ins-
tancias. al momento de la adjudicación deberán poseerse los requisitos de participación, aunque no fueran los mismos 
en cada una de las fechas.

2.	Los	trabajadores	con	destino	definitivo	sólo	podrán	participar	en	esta	convocatoria	siempre	que	en	la	fecha	de	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias	hayan	transcurrido	dos	años	desde	la	toma	de	posesión	del	último	
destino	obtenido,	salvo	que	soliciten	puesto	en	la	misma	Consejería	u	organismo	en	que	tengan	destino	definitivo.

segunda.—solicitudes y plazos.

1. las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán a la Consejería de Hacienda y sector Público, me-
diante instancia en el modelo que se incluye como anexo ii de la presente convocatoria. las solicitudes pueden ser 
obtenidas	a	través	de	la	página	web	del	Principado	de	Asturias	(www.asturias.es,	búsqueda	de	la	ficha	de	servicios	n.º	
20022761),	así	como	en	la	Oficina	del	Registro	Central	e	Información	del	Principado	de	Asturias,	sita	en	el	Edificio	Ad-
ministrativo de servicios múltiples, c/ Coronel aranda, s/n, planta plaza, 33005 oviedo.

2.	El	plazo	de	presentación	de	la	instancia	junto	con	los	documentos	que	la	deban	acompañar	será	de	veinte	días	
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, y se efectuará dicha presentación en el registro General Central de la administración del Principado de asturias 
(Edificio	Administrativo	de	Servicios	Múltiples,	c/	Coronel	Aranda,	s/n,	planta	plaza,	sector	central,	33005	Oviedo)	o	en	
la forma prevista en el artículo 38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

3.	Las	solicitudes,	debidamente	selladas,	deberán	ir	acompañadas	de	la	siguiente	documentación	en	original	o	copia	
compulsada:
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a)	 	La	certificación	de	méritos	específicos	adecuados	a	la	descripción	del	puesto	solicitado	o	la	justificación	de	haber	
solicitado	en	plazo	dichas	certificaciones	(véase	la	base	4.3).

b)  la acreditación de los cursos de formación y de su contenido, sólo cuando no hayan sido impartidos por el ins-
tituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” o por los Centros de Profesores y recursos de esta 
Administración	(véase	la	base	4.4).

4.	Cada	uno	de	los	participantes	únicamente	podrá	solicitar	en	la	instancia,	con	el	orden	de	preferencia	uno,	el	puesto	
de orden de concurso uno, siempre que reúna los requisitos exigidos para el mismo.

5. los empleados públicos con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la adaptación del puesto de 
trabajo solicitado. la Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que 
estime precisa al objeto de la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes en la 
materia	respecto	de	la	procedencia	de	la	adaptación	y	de	la	compatibilidad	con	el	desempeño	de	las	tareas	y	funciones	
del puesto.

6. Por razones de convivencia familiar, una pareja podrá condicionar las solicitudes al hecho de que ambos obtengan 
destino en la misma localidad, ya sea en el presente concurso, ya en el publicado el 27 de mayo de 2011, entendiéndose, 
en caso contrario, anuladas las solicitudes efectuadas. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán concretarla 
en	su	instancia	y	acompañar	fotocopia	de	la	solicitud	del	otro	concursante	en	el	anterior	concurso,	junto	con	la	acredi-
tación de la convivencia.

7. durante el plazo de presentación de instancias, se podrá retirar la solicitud registrada, pues, transcurrido ese plazo, 
ésta será vinculante.

Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y	hasta	el	día	inmediatamente	anterior	a	la	primera	reunión	
de evaluación de la Comisión de Valoración, se podrá renunciar al derecho a que las instancias sean valoradas, siempre 
que se solicite por escrito dirigido al titular de la Consejería de Hacienda y sector Público.

la fecha de la primera reunión se hará pública en la resolución por la que se designe la composición de la citada 
Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la base quinta.

tercera.—Valoración de méritos

el puesto incluido en el anexo i de la presente convocatoria se adjudicará por el sistema de concurso según se detalla 
a continuación y ello con arreglo al siguiente baremo:

a) mÉritos y baremos:

1. Valoración de méritos específicos:

Los	méritos	específicos	adecuados	a	las	características	del	puesto	de	trabajo	que	se	indica	en	el	anexo	I	serán	va-
lorados hasta un máximo de 5 puntos. las experiencias adquiridas a lo largo del tiempo serán valoradas mediante la 
presentación	de	una	o	varias	certificaciones	de	los	méritos.	Sólo	serán	tomados	en	consideración	los	méritos	especí-
ficos	relacionados	como	anexo	IV	a	la	presente	convocatoria.	Para	la	valoración	de	este	apartado	serán	considerados	
únicamente	los	adquiridos	en	el	desempeño	de	puestos	de	trabajo	al	servicio	de	cualquier	Administración	pública	en	
los	últimos	23	años,	asignándose	la	puntuación	atribuida	a	cada	mérito	sobre	la	base	de	la	proporción	entre	el	período	
acreditado y el máximo posible, a contar desde dicha fecha o desde la implantación del objeto del mérito.

2. Valoración del nivel personal consolidado:

Por la posesión de nivel personal se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de la siguiente manera:

—  Por tener nivel personal superior al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

—  Por tener nivel personal igual al nivel del puesto solicitado: 1,5 puntos.

—  Por tener nivel personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

3. Valoración del trabajo desarrollado:

Por	la	permanencia	en	un	puesto	de	trabajo	en	los	últimos	23	años	como	laboral	fijo,	hasta	un	máximo	de	5	puntos	
distribuidos de la forma siguiente:

—  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel 
al	del	puesto	al	que	se	concursa:	1	punto	por	cada	dos	años	completos.	En	los	períodos	inferiores	a	dos	años	el	
tiempo se prorrateará por meses.

—  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en uno a tres nive-
les	al	del	puesto	al	que	se	concursa:	0,50	puntos	por	cada	dos	años	completos.	En	los	períodos	inferiores	a	dos	
años	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

—  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en cuatro o más 
niveles	al	del	puesto	al	que	se	concursa:	0,33	puntos	por	cada	dos	años	completos.	En	los	períodos	inferiores	a	
dos	años	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

a efectos de valoración del presente apartado se observarán las siguientes reglas:

a)  los servicios prestados en régimen de comisión de servicios o con carácter provisional se considerarán como 
prestados	en	el	puesto	desde	el	que,	con	nombramiento	definitivo,	aquélla	se	hubiere	producido.
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b)  los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por 
concurso, por supresión del mismo, se considerarán como prestados en el puesto desde el que se concursó al 
puesto	suprimido	y	ello	hasta	la	obtención	de	nuevo	destino	definitivo.

c)	 	Con	las	salvedades	reseñadas	en	los	apartados	anteriores	el	tiempo	de	servicios	prestados	sin	adscripción	defi-
nitiva	a	puesto	de	trabajo,	se	considerará	prestado	en	un	puesto	del	menor	nivel	de	clasificación	posible	dentro	
de la categoría profesional de pertenencia.

d)	 	Si	durante	el	tiempo	de	permanencia	en	un	mismo	puesto	de	trabajo	se	hubiese	modificado	el	nivel	asignado	al	
mismo,	se	considerará	como	prestado	en	el	nivel	más	alto	en	que	dicho	puesto	hubiera	estado	clasificado.

4. Por cursos de formación y perfeccionamiento:

se valorará la participación como alumno o como docente en cursos de formación o perfeccionamiento concluidos en 
los	últimos	23	años	y	convocados,	organizados	u	homologados	por	institutos	o	escuelas	oficiales	de	formación	de	em-
pleados públicos. asimismo, se valorarán los cursos acogidos a los acuerdos de Formación Continua de las administra-
ciones Públicas convocados u organizados por organizaciones sindicales u otros organismos promotores de formación.

serán valorados, además, los cursos acreditados por el sistema de acreditación de Formación Continuada del siste-
ma nacional de salud y los organizados por la escuela nacional de sanidad o escuelas de salud Pública de las comuni-
dades autónomas, dirigidos al personal sanitario.

Se	valorarán	también	los	cursos	que	hayan	sido	certificados	u	homologados	por	la	administración	educativa	no	uni-
versitaria o los centros de profesores y recursos y dirigidos al personal docente.

serán únicamente objeto de valoración los cursos y acciones formativas que guarden una relación directa con los mé-
ritos	específicos	del	puesto	de	trabajo,	en	relación	con	su	descripción,	según	apreciación	de	la	Comisión	de	Valoración,	
que	se	reflejará	en	el	acta	de	la	sesión.	Se	otorgarán	hasta	un	máximo	de	2	puntos	con	arreglo	al	siguiente	baremo,	en	
atención a su duración:

a)	 	Cursos	con	sólo	certificado	o	diploma	de	asistencia:
— de duración inferior o igual a quince horas: 0,05 puntos.
— superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos.
— superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15 puntos.
— superior a cincuenta horas: 0,20 puntos.

b)	 	Cursos	con	prueba	de	aprovechamiento	final	en	la	que	se	hubiera	obtenido	la	calificación	de	apto	o	similar:
— de duración inferior o igual a veinticinco horas: 0,25 puntos.
— superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50 puntos.
— superior a cincuenta horas: 1 punto.

Cuando	la	acreditación	de	la	superación	de	la	prueba	no	conste	en	los	certificados	de	aprovechamiento	de	los	cursos	
celebrados en el marco de los acuerdos de formación continua de las administraciones públicas, el aprovechamiento, 
no obstante, podrá ser valorado siempre y cuando las organizaciones que hayan impartido dichos cursos acrediten, con 
carácter general, que los mismos conllevan la superación de la prueba correspondiente.

no serán valorados aquellos cursos que, aportados por el interesado, carezcan del correspondiente programa o con-
tenido. tampoco serán considerados los cursos que hubieran servido para la obtención de una titulación exigida, a su 
vez, como requisito de participación o valorada como mérito.

en caso de que un concursante haya impartido o asistido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una vez la 
asistencia,	excepto	en	aquellos	cursos	en	que	existan	varios	niveles	de	dificultad,	en	los	que	se	puntuará	la	impartición	
o asistencia a cada nivel.

la valoración de un curso completo como docente excluirá la de otra edición del mismo como alumno.

en el supuesto de que no conste acreditada la duración del curso a valorar, se considerará como asistencia a un curso 
de duración mínima del apartado correspondiente.

asimismo, se valorará conforme a los apartados a) y b) precedentes el número de horas dedicadas a impartir módulos 
o partes de un curso completo de formación.

5. Por antigüedad:

Se	valorará	a	razón	de	0,20	puntos	por	año	completo	de	servicios	a	la	Administración	pública	hasta	un	máximo	de	6	
puntos.	En	los	períodos	inferiores	a	un	año	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

a estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso y expresamente reconocidos. no 
se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

b) PUntUaCiÓn mínima exiGida:

Para obtener destino en la presente convocatoria será preciso obtener una puntuación global mínima de 1 punto.

Cuarta.—Acreditación de requisitos y méritos.

1.	La	fecha	de	referencia	para	el	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	y	de	los	méritos	específicos	será	la	de	la	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias.
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2. el requisito de pertenencia a una categoría profesional, la situación, así como los méritos relativos al nivel personal 
consolidado,	valoración	de	trabajo	desarrollado	y	antigüedad	se	acreditarán	mediante	certificación	expedida	de	oficio	
(modelo anexo iii) por la sección de registro y archivo de Personal de la dirección General de la Función Pública, o por 
el órgano de similares competencias en materia de personal, según la vinculación de cada concursante, incorporándose 
de	oficio	por	la	Administración	a	la	solicitud	presentada.	Si	el	peticionario	deseara	conocer	los	términos	de	la	certificación	
expedida a su nombre, consignará en la instancia una dirección de correo electrónico, adonde le será enviado un borra-
dor	de	dicha	certificación,	a	título	informativo.

3.	 Los	méritos	 específicos	 que	 consistan	 en	 conocimientos	 profesionales	 o	 experiencias	 se	 acreditarán	mediante	
certificación	expedida	por	la	Secretaría	General	Técnica	de	la	Consejería	donde	se	hubieran	prestado	los	servicios	en	el	
caso de servicios prestados en la administración del Principado de asturias, o por la dirección General competente en 
materia de personal, secretaría General u órgano similar en el caso de servicios prestados fuera de este ámbito. serán 
considerados	únicamente	los	adquiridos	en	el	desempeño	de	puestos	de	trabajo	al	servicio	de	cualquier	Administración	
pública	en	los	últimos	23	años	(base	3.A	1).

La	certificación	se	atendrá	al	modelo	que	figura	como	anexo	V	y	se	limitará	a	expresar	que	el	interesado	posee	uno	o	
varios de los méritos recogidos en el anexo iV (número del o los méritos y reproducción literal de éstos) y los períodos 
(fecha	inicial	y	final)	durante	los	cuales	los	adquirió.

Sólo	quienes	hubieran	aportado	con	la	instancia	los	justificantes	de	haber	solicitado	en	plazo	las	certificaciones	de	
méritos pueden presentar éstas con posterioridad. si no las hubieran presentado antes de la primera reunión de eva-
luación	de	la	Comisión	de	Valoración,	a	que	se	refiere	la	base	quinta,	epígrafe	tercero,	se	les	requerirá	para	que,	en	un	
plazo	de	diez	días	hábiles,	aporten	dichas	certificaciones,	suspendiéndose	por	ese	tiempo	el	plazo	máximo	para	resolver	
el	procedimiento,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	42.5	a)	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. al vencimiento del plazo concedido, 
la Comisión de Valoración proseguirá la evaluación de los méritos de estos interesados con la documentación que obre 
en el expediente.

4.	Los	cursos	de	formación	sólo	serán	objeto	de	valoración	previa	 la	oportuna	acreditación	documental	mediante	
original o copia compulsada de éstos, sin la cual no podrán ser valorados, salvo los impartidos por el instituto asturiano 
de administración Pública “adolfo Posada” o por los Centros de Profesores y recursos de esta administración, que serán 
incorporados	de	oficio.

5. sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la Comisión de Valoración se reserva la facultad de 
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias para constatar la certidumbre en los contenidos de los 
méritos y cursos alegados. no obstante, si la unidad administrativa constatara durante la preparación del expediente 
que se ha omitido la acreditación de algún requisito de participación, requerirá al interesado para que subsane la omi-
sión en el plazo de diez días, dando cuenta con posterioridad de la actuación y el resultado del trámite a la Comisión de 
Valoración.

Quinta.—Comisión de Valoración.

1. la valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de adjudicación del puesto al solicitante que haya obtenido 
mayor puntuación será realizada por una Comisión de Valoración compuesta por:

—  Presidente: Un representante de la dirección General de la Función Pública.

—  Vocales: dos representantes del servicio de salud del Principado de asturias, dos de la dirección General de la Fun-
ción Pública y cuatro miembros de la representación de los trabajadores designados por la Comisión Paritaria.

—  secretario: Un representante de la dirección General de la Función Pública, con voz y sin voto.

la Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de asesores o colaboradores con voz, pero sin voto.

2. los miembros de la Comisión con derecho a voto deberán pertenecer a grupo de titulación igual o superior al exi-
gido para el puesto convocado.

Podrán designarse miembros suplentes, que con voz y, en su caso, voto sustituyan a los titulares en caso de 
ausencia.

3. la designación de los miembros de la Comisión de Valoración será aprobada por resolución que se publicará en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexta.—Adjudicación de puestos.

1. el orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida 
según el baremo previsto en la base tercera, siempre que se hubiera alcanzado la puntuación mínima exigida. en caso de 
empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en la base tercera, por el orden 
expresado. si a pesar de ello persistiera el empate, se acudirá a la fecha de ingreso más antigua como personal laboral 
fijo	en	la	categoría	desde	la	que	se	concursa.	En	caso	necesario	se	dirimirá	el	desempate	a	favor	de	quien	acreditara	la	
fecha	de	ingreso	más	antigua	como	personal	laboral	fijo	de	la	Administración.	Si	no	se	produjera	el	desempate	conforme	
a	los	criterios	anteriores,	el	orden	definitivo	se	determinará	por	sorteo	público.

2. no se adjudicarán destino a quien no haya acreditado los requisitos exigidos para la provisión del puesto, de con-
formidad con lo dispuesto en la base cuarta.

3. Para la adjudicación de destinos sólo se tendrá en cuenta el número de orden de concurso consignado por los parti-
cipantes	en	su	instancia.	Cualquier	otra	observación	o	anotación	destinada	a	la	identificación	o	concreción	de	lo	solicitado	
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se tendrá como no puesta. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado 
por éste a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar, por tal motivo, lesionados sus intereses y/o derechos.

4.	Se	anunciará	en	el	Boletín Oficial del Principado de Asturias la disposición de los resultados provisionales de la 
adjudicación y se ofrecerá a los interesados un plazo de diez días hábiles para que formulen alegaciones a partir del día 
siguiente al de la publicación. el anuncio será simultáneo con el de los resultados provisionales de la convocatoria publi-
cada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 27 de mayo de 2011, de forma que si un participante resultara 
adjudicatario con carácter provisional en ambos concursos, pueda comunicar su preferencia por uno de los dos destinos 
durante el plazo para alegaciones y sea adjudicado el puesto preferido al siguiente participante en orden de prelación.

5. analizadas las alegaciones, la Comisión de Valoración elevará al órgano competente una propuesta de adjudicación 
definitiva	del	puesto	convocado.

6. será considerado vacante el puesto de trabajo adjudicado si el empleado adjudicatario renunciara al destino 
obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el epígrafe primero de la base octava.

séptima.—Resolución y publicación.

1.	El	presente	concurso	finalizará	por	resolución	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Sector	Público,	que	se	publicará	en	el	
Boletín Oficial del Principado de Asturias,	y	en	la	misma	figurarán	la	identificación	del	adjudicatario,	del	puesto	adjudica-
do	y	la	fecha	de	incorporación.	La	resolución	y	la	publicación	serán	simultáneas	con	las	que	pongan	fin	a	la	convocatoria	
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 27 de mayo de 2011.

2.	El	plazo	máximo	para	la	resolución	y	notificación	del	presente	concurso	será	de	doce	meses,	contados	desde	el	día	
siguiente	al	de	la	finalización	de	la	presentación	de	instancias.

La	citada	publicación	servirá	de	notificación	a	los	interesados	y,	a	partir	de	la	misma,	la	entidad	afectada	efectuará	
las actuaciones administrativas procedentes.

octava.—incorporación.

1.	El	puesto	de	trabajo	adjudicado	es	irrenunciable	salvo	que	antes	de	la	fecha	fijada	para	la	incorporación,	se	hubiere	
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso el interesado deberá comunicar su renuncia.

2. el traslado que haya de producirse por la resolución del presente concurso tendrá la condición de voluntario y, en 
consecuencia, no generará el abono de indemnización por concepto alguno.

novena.—impugnaciones.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Pública y del Procedimiento administrativo Común, contra la presente resolución podrá interponerse 
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos previstos en la legislación social de aplicación, sin perjuicio 
de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen más conveniente para la defensa de sus 
derechos o intereses.

oviedo, 21 de octubre de 2011.—el Viceconsejero de sector Público, por delegación resol. de 3/10/2011 (boPa 
n.º	236,	de	11/10/2011).—Cód.	2011-20722.

Anexo i

ANEXO I

N.º
Orden

concurso
Denominación Niv.

Comp.
Esp.

PEN PEL TOX TUR NOC Descripción del puesto de trabajo TP FP C/E/C CATEGORÍA Titulac.
Forma.
Especif.

Conc. Expe. Méritos Específicos

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Dirección de Servicios Sanitarios
Análisis y Programas

1 JEFE/A UNIDAD 25 C

Proposición, elaboración y coordinación de herramientas y
metodologías que mejoren la atención sanitaria.
Investigación en servicios sanitarios mediante elaboración
de informes de evaluación. Creación y gestión de
registros sanitarios (Registro de Atención Sanitaria en
Violencia contra las Mujeres -VIMPA-, Registro
Hospitalario de Tumores -RHT-, Registro de
Equipamientos Médicos -REMPA-), y evaluación de la
incorporación de tecnología médica. Proposición,
planificación y gestión de actividades para mejorar la
accesibilidad de los/as profesionales a la información, las
herramientas y los instrumentos relacionados con la
mejora de la atención basadas en la mejor evidencia
científica disponible, para lo que se edita y redacta el
boletín "Notas de Evaluación" y se dictan cursos de
formación. Coordinación, gestión y evaluación del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama y del
Programa de Prevención y Atención a la Violencia de
Género.

S C A A01 TITULADO/A
SUPERIOR OVIEDO

   * (Nº  1) Experiencia en elaboración de informes de evaluación de tecnologías 
sanitarias  (1 ptos.).
   * (Nº  2) Experiencia en la creación y gestión de registros sanitarios  (0,5 
ptos.).
   * (Nº  3) Experiencia en economía de la salud, fundamentalmente en la 
elaboración de herramientas para la evaluación  (0,5 ptos.).
   * (Nº  4) Experiencia en la edición y publicación de revistas y documentación 
científicas  (1 ptos.).
   * (Nº  5) Experiencia docente en evaluación de tecnologías sanitarias  (1 
ptos.).
   * (Nº  6) Experiencia docente en violencia de género  (1 ptos.).

Grupo
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOPA DE FECHA…...………….…………..............................

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

    
Domicilio Población Concejo Código postal

    

Correo electrónico Teléfono 

Grupo Categoría laboral 

Destino actual: centro, consejería u organismo 

Titulaciones y/o experiencias que declara poseer 

PUESTOS DE TRABAJO QUE SOLICITO POR ORDEN DE PREFERENCIA

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

1 1 6 11 16 21 26 31

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

De conformidad con lo previsto en la base segunda, apartado quinto, SOLICITO la adaptación del puesto o puestos de trabajo a los que 

concurso:    SÍ          NO 

De conformidad con lo previsto en la Base Segunda, apartado sexto, CONDICIONO la presente solicitud a que Don/Doña 

………………………………………. ……………………………………………, con DNI ……………….…………….., obtenga destino en la 

misma localidad.

Mi instancia consta de…………….páginas. 

Declaro la certeza de los datos consignados y firmo la presente en                        , a              de                           de 2011 

FIRMA

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
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ANEXO III

Organismo / Entidad: 

Don/Doña:

Cargo:

C E R T I F I C A: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en esta 
Administración, el/la empleado/a cuyos datos se indican a continuación reúne a ---------
-----------------, fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, los méritos 
que se detallan: 

A) DATOS DEL/LA EMPLEADO/A 
APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................…………………………………..
DNI:...................................................................................………………………………….. 
Situación: .........................................................................………………………………….. 
Grupo:............................................................................................................................... 
Categoría: ........................................................................………………………………….. 
Consejería/organismo:.....................................................………………………………….. 
Tipo de contrato:..............................................................………………………………….. 
Toma posesión último destino definitivo:........................…………………………………... 

B) MÉRITOS 

1. NIVEL PERSONAL CONSOLIDADO: …….

2. VALORACIÓN TRABAJO DESARROLLADO:
- PUESTO: DE                                   A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

3. ANTIGÜEDAD: ---- años, ---- meses y  ---- días.

Y para que así conste, expido la presente certificación a efectos del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de 
Asturias convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público  de  
------ de -------------------- de 2011, publicado en el BOPA de ----- de -----------------------  
2011.

En ------------------, a  ------ de -------------------- de -------. 

Fdo.: --------------------------------- 

Anexo iV

Clave Descripción

1 experiencia en elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias

2 experiencia en la creación y gestión de registros sanitarios

3 experiencia en economía de la salud, fundamentalmente en la elaboración de herramientas para la evaluación

4 Experiencia	en	la	edición	y	publicación	de	revistas	y	documentación	científicas

5 experiencia docente en evaluación de tecnologías sanitarias

6 experiencia docente en violencia de género
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Fecha inicial Fecha final Clave Méritos específicos (mismo literal del anexo IV)

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICACIÓN

Concurso de provisión de puestos (B.O.P.A. de _____/______/______).

Don/Doña_________________________, en calidad de __________________________________, sobre la base de los datos de 
que dispongo, certifico que el/la empleado/a ______________________________, D.N.I.º ________ acredita los méritos 

siguientes:

Y para que así conste, a petición del/la interesado/a a efectos de su participación en el concurso de provisión de puestos 
señalado, expido la presente 

En_____________,a____de ______________de________.

Fdo.: ________________________________.
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