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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 1 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 157/2011, del Juzgado de lo social número 6 de oviedo.

Con fecha 11 de febrero de 2011, el juzgado de lo social n.º 6 de oviedo, ha pronunciado sentencia por medio de 
la cual acuerda: “estimar la demanda presentada por d.ª raquel García Pandiella, contra el Hospital del oriente de 
asturias-Fundación Pública Francisco Grande Covián, d.ª mónica García rodríguez, d.ª amalia Yanez lópez, d.ª m.ª 
Ángeles vicuña Álvarez, d.ª estefanía vallina martínez, d.ª inmaculada junco laria, d.ª lorena rodríguez lorenzo y 
d.ª lucía sanjurjo abad, debo declarar y declaro el derecho de la actora a que a efectos de su inclusión en la lista de 
demandantes de empleo para la categoría profesional de técnico especialista de laboratorio, se le computen todos los 
servicios prestados para su baremación”.

Por su parte el contenido del apartado 3.—servicios prestados, del anexo x-Baremo de méritos para técnicos espe-
cialistas de la resolución de 15 de marzo de 2011 (BoPa n.º 65, de 19 de marzo), de la dirección Gerencia del servicio 
de salud del Principado de asturias, por la que se convoca proceso para la actualización y valoración de los méritos a 
los demandantes de empleo ante el servicio de salud del Principado de asturias en las categorías estatutarias que se 
recogen en los anexos iii al xii, con arreglo al Pacto de Contrataciones de Personal temporal y sobre Promoción interna 
temporal del servicio de salud del Principado de asturias, establece para la categoría de técnicos especialistas:

“3.—servicios prestados:

Por cada día de servicios prestados en instituciones sanitarias adscritas al servicio de salud del Principado de astu-
rias, a otros servicios de salud integrantes del sistema nacional de salud u otras instituciones sanitarias Públicas de la 
unión europea, en la misma categoría y especialidad que aquella en la que concursa.

asimismo se valorarán como servicios los prestados en la categoría y/o especialidad, en Centros de la red sanitaria 
Pública del Principado de asturias y otros centros de carácter asistencial de la administración del Principado de asturias: 
0,004 puntos.”

luego, al estar el Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”, integrado en la red sanitaria Pública 
del Principado de asturias, tal y como dispone el decreto 71/2001, de 30 de mayo, esta dirección Gerencia tiene a bien 
ejecutar definitivamente en sus propios términos el fallo de la sentencia, quedando modificada la puntuación de la Téc-
nica especialista de laboratorio demandante en los términos que se expresan;

Puntuación

DNI Apellidos y nombre Anterior Según fallo

11.429.862n García Pandiella, raquel 4,495 9,147

oviedo, a 1 septiembre de 2011.—el director Gerente.—Cód. 2011-17242.
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