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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que convoca la cobertura, con carácter interino, de una plaza de facultativo especialista de Área de
Pediatría con destino funcional en el Área de Urgencias Pediátricas del Área Sanitaria V.
Existiendo plaza vacante en la plantilla orgánica de este Centro y vista la necesidad de cubrir temporalmente una
plaza de Facultativo Especialista de Área de Pediatría con destino funcional en el área de Urgencias Pediátricas, esta
Gerencia, de acuerdo con la normativa vigente al efecto y en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de 3 de agosto de 2012 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 6 de agosto de 2012), efectúa la presente convocatoria para proveer, mediante nombramiento
de interinidad, la plaza señalada conforme a las siguientes bases:
BASES
Primera.—Plaza objeto de provisión.
Se convoca para su provisión mediante nombramiento estatutario interino, una plaza de Facultativo Especialista de
Área de Pediatría con destino funcional en área de Urgencias Pediátricas, en el Área Sanitaria V.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Los requisitos expresados a continuación habrán de reunirse a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento que se expida el correspondiente nombramiento.
1. Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía y del título de Especialista en Pediatría expedido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o de otros
Estados, válidamente homologados en España.
2. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 30.5, en relación con el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
3. No ostentar la condición de personal estatutario fijo en la categoría y especialidad correspondiente a la plaza objeto
de esta convocatoria.
La falta de acreditación de los citados requisitos dentro del plazo anteriormente señalado será causa de exclusión del
aspirante, o en su caso, a la rescisión del nombramiento, si la no acreditación fuese apreciada tras su formalización.
Los requisitos del apartado 1., así como los de nacionalidad y edad del apartado 2., habrán de ser expresamente
acreditados mediante la presentación del título y del DNI o documento análogo, debidamente compulsados.
Tercera.—Características del puesto de trabajo.
El aspirante seleccionado realizará las funciones propias de un Facultativo Especialista de Área de Pediatría con destino funcional en el área de Urgencias Pediátricas del Área Sanitaria V.
El desempeño del puesto conllevará la sujeción al régimen de jornada, retribuciones y resto de condiciones de empleo
que resulten de la normativa de aplicación vigente en cada momento para el personal estatutario.
Cuarta.—Presentación de solicitudes.
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Los candidatos deberán entregar la solicitud que se adjunta como anexo II a la presente convocatoria en el Registro
del Hospital de Cabueñes, o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo
caso, deberán remitir una copia del resguardo del registro al número de fax 985185020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
• Currículum personal y documentación acreditativa de los méritos alegados. La ordenación de ambos habrá de
adecuarse a la estructura de valoración de méritos del Baremo de Méritos para Personal Facultativo Sanitario
de Atención Especializada contenido en el Anexo I del vigente Pacto sobre contratación temporal del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.
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• Certificaciones acreditativas de los méritos específicos, emitidas por la Gerencia/Dirección del Centro donde se
hubiera desarrollado la actividad.
• Modelo de autoevaluación cumplimentado que se adjunta como anexo III a la presente convocatoria.
No serán valorados los méritos alegados que no se acrediten documentalmente. A estos efectos, toda copia de documento presentada habrá de estar debidamente compulsada.
Para la acreditación de la experiencia profesional se requerirá acompañar certificación de servicios prestados en la
especialidad, careciendo de validez a estos efectos el documento relativo al nombramiento suscrito.
Quinta.—Comisión de selección.
La Comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:
• La Directora del Hospital del Área Sanitaria o persona en quien delegue que hará las funciones de Presidente.
• El Director Económico y de Recursos Humanos del Área Sanitaria o persona en quien delegue.
• Un Jefe de Servicio/Sección de Pediatría.
• Dos facultativos especialistas en Pediatría.
• Un profesional del Servicio de Personal que actuará como Secretario, con voz y sin voto.
Para la válida constitución de la Comisión de Selección se requerirá, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
incluidos Presidente y Secretario. Si por cualquier circunstancia sobrevenida, se produjese la imposibilidad de constituir
válidamente la Comisión de Selección, la Gerencia, por resolución motivada, podrá realizar modificaciones en su composición que permitan su válida constitución.
Los miembros de la Comisión de Selección no podrán abstenerse en las valoraciones correspondientes al procedimiento de selección.
Sexta.—Sistema de selección y baremo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará, en el portal de salud del Principado de Asturias, así
como en los tablones de anuncios del Centro, Resolución conteniendo la lista de admitidos y excluidos a la convocatoria,
así como la designación de las personas que compondrán la Comisión de Selección, de conformidad con lo previsto en
la base anterior.
La puntuación máxima a otorgar a cada aspirante será de 50 puntos.
La presente convocatoria se resolverá mediante procedimiento de Concurso, según el artículo 17.A del Pacto de Contratación Temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias, conforme a los siguientes criterios:
1.—Baremo General de Méritos: Evaluación del currículum personal de los aspirantes valorado conforme al baremo
general de méritos, que se acompaña como anexo I, contenido en el Pacto sobre Contratación de Personal Temporal
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Los méritos aportados serán valorados hasta el día de publicación de la
convocatoria. Este apartado representará el 60% de la puntuación máxima (30 puntos).
2.—Méritos específicos (perfil): Este apartado representará el 40% de la puntuación máxima (20 puntos). Se valorará
la formación y experiencia en el área de urgencias pediátricas.
Si la suma de méritos de alguno de los aspirantes supera la puntuación máxima en la baremación general, o bien
la puntuación máxima en los méritos específicos, se le asignará dicha puntuación máxima a aquél que la hubiese rebasado, o al que lo hubiese hecho con mayor puntuación, en caso de ser varios. En ese caso, al resto de aspirantes se le
reducirá su puntuación a prorrata, y se hará constar en el acta tanto la puntuación inicial como la reconvertida de todos
los aspirantes.
La Comisión de Selección podrá solicitar las aclaraciones y verificaciones en relación a la documentación aportada por
los aspirantes, aplazando o suspendiendo la baremación y propuesta de designación hasta la resolución de las mismas.
Séptima.—Procedimiento y resolución de la convocatoria.
Una vez finalizada la baremación, la Comisión de Selección elevará a la Gerencia propuesta de nombramiento del
aspirante con mayor puntuación.
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La convocatoria podrá ser declarada desierta si así lo propone, de forma expresa y motivada, la Comisión de Selección o cuando ninguno de los candidatos alcance el 50% de la puntuación máxima exigida en el baremo específico de
méritos.
En caso de concurrir a la convocatoria un único aspirante, podrá efectuarse la adjudicación directa al mismo mediante
resolución motivada de la Gerencia, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos en la convocatoria. En este caso,
dicha resolución pondrá fin al procedimiento.
Octava.—Efectos de la designación.
La relación de empleo temporal en la citada plaza, se efectuará mediante nombramiento como Facultativo Especialista de Área interino en plaza vacante, para el desempeño de las funciones propias de la categoría y especialidad, conllevando la realización de la jornada en horario de mañana y/o tarde, retribuciones y resto de condiciones de empleo que
resulten de la normativa de aplicación vigente en cada momento para el personal estatutario.
Novena.—Publicidad de la convocatoria.
http://www.asturias.es/bopa
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La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de Hospital de Cabueñes, así como en el tablón de anuncios de todos los centros e instituciones de todas las Áreas Sanitarias y
de los Servicios Centrales del SESPA. La resolución de la adjudicación se publicará por el mismo medio.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de
un mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 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, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, y en los artículos 13.4, 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que se estime procedente.
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En Gijón, a 5 de octubre de 2015.—La Gerencia de Área Sanitaria V.—Cód. 2015-14950.
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