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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se convoca, concurso oposición para el acceso a 39 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Los sistemas de selección para el acceso a la condición de personal estatutario fijo se encuentran regulados en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Boletín Oficial del
Estado de 17 de diciembre); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Boletín Oficial
del Estado de 13 de abril de 2007); en el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 9 de enero),
que se mantiene vigente con rango reglamentario.
Las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias cuentan en la actualidad con plazas
básicas vacantes de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología, Anatomía Patológica, Psicología Clínica, Psiquiatría y Médico de Urgencia Hospitalaria y que se
corresponden con plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias para
el año 2016, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2016 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 22 de julio de 2016, número 170).
En consecuencia, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el Decreto 167/2015, de 16 de
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias,
RESUELVE
Primero.—Convocar proceso selectivo para el acceso, a través del sistema de concurso oposición, a 39 plazas de
personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
en las especialidades y turno de acceso de acuerdo con la siguiente distribución:
TURNOS DE ACCESO
ESPECIALIDADES CONVOCADAS

LIBRE
(Cupo General)

OFTALMOLOGIA

8

OTORRINOLARINGOLOGIA

5

DERMATOLOGIA

7

ATANOMIA PATOLOGICA

3

PSICOLOGIA CLINICA

3

PSIQUIATRIA

4

MEDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA

7

LIBRE
(Reservado a Discapacidad)

1

1

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que se detallan en el Anexo I, así como el modelo
normalizado de solicitud que figura en el Anexo IV.
Tercero.—Delegar en la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, la expedición de
todos aquellos actos administrativos que sean necesarios para el desarrollo del proceso selectivo.

Cód. 2017-00518

Cuarto.—Autorizar a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias para resolver
cuantas incidencias se susciten en el desarrollo de la presente convocatoria, sin perjuicio de las que correspondan a los
Tribunales Calificadores de conformidad con lo previsto en la Base Sexta.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Sanidad, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Oviedo, a 18 de enero de 2017.—El Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—Cód. 201700518.
http://www.asturias.es/bopa
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Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO

Primera.—Normas Generales.
1.1. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre
(BOE número 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud, por el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por la Ley del Principado de Asturias 3/2016, de 4 de noviembre, reguladora de las pruebas de oposición para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por el Decreto 6/2012, de 16 de febrero, por el que se
regula el acceso a la función pública de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo
de las personas con discapacidad, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2016, y por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyes de Tasas y de Precios Públicos, y demás normas
que resulten de aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias.
1.2. Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los turnos de acceso señalados: turno de acceso libre
(cupo general) o turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad. La opción por el turno de acceso deberá
formularse en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria en el espacio habilitado al efecto. En el
caso de optar por el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad deberán declarar expresamente que reúnen
la condición exigida al respecto, la cual se acreditará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 6/2012,
de 16 de febrero.
1.3. Las plazas convocadas por el turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad que sean declaradas
desiertas como consecuencia, bien de la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que no cumplan los requisitos de
acceso, bien por la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularan a las plazas convocadas por el turno
ordinario de acceso libre.
1.4. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el Anexo III de la presente Resolución.
1.5. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de este proceso selectivo se realizará
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o a través de la página web astursalud.es, según proceda conforme a las
bases de la presente convocatoria.
La publicación en el Boletín Oficial, o en su caso, en la página web, será vinculante a efectos de la convocatoria
para la realización de los ejercicios de la fase oposición y para la fase de concurso, así como para el inicio del cómputo
de cualquiera de los plazos que estén establecidos o sean de aplicación, según lo dispuesto en la bases de la presente
convocatoria.
1.6. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración Pública, a los Tribunales encargados de juzgar las
pruebas y a quienes participen en las mismas.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:
2.1.1. Requisitos generales:
a) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa legalmente
establecida.
b) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme a Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
		 También podrá participar el cónyuge, o la pareja de hecho, de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho; Igualmente, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de sus cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.

Cód. 2017-00518

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para
el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad a la que se concursa,
cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de acuerdo con lo que dispone el real Decreto
1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
http://www.asturias.es/bopa
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g) Abonar la tasa de inscripción en cuantía de 38,99 euros, dentro del plazo de presentación de solicitudes
establecido.
2.1.2. Requisitos específicos.
a) Requisitos específicos de titulación:
		 Estar en posesión, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía y del Título de la especialidad correspondiente
objeto de la presente convocatoria, expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1691/1989, de 29 de
diciembre, modificado por Real Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre y por el Real Decreto 326/2000, de 3
de marzo, o de otros Estados, válidamente homologados en España.
		 En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presentación
de instancias.
b) Requisitos específicos para los aspirantes que no posean la nacionalidad española:
		 Además de reunir los requisitos generales relacionados en el apartado 2.1.1 y 2.1.2. de esta Resolución, en el
caso de nacionales de otros Estados miembros mencionados en el párrafo 2.1.1. apartado b), deberá acreditar
no encontrarse inhabilitado o en situación equivalente, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para
el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria o equivalente de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
c) Requisitos específicos para los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna:
		 Además de reunir los requisitos generales relacionados en el apartado 2.1.1 y 2.1.2. de esta Resolución, deberán cumplir además los siguientes requisitos:
—

Estar en servicio activo y tener la condición de personal estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

—

Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo durante al menos dos años en la categoría de
procedencia.

d) Requisitos específicos para los aspirantes que concurran por el turno de acceso libre reservado a personas con
discapacidad:
		 Podrán participar por este turno de acceso quienes, además de reunir los requisitos generales y específicos establecidos en los apartados anteriores de esta Resolución, tengan reconocida por la administración competente
la condición de persona con discapacidad.
		 A los efectos de la presente resolución tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes
se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de conformidad con el artículo
4 del real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
		 El procedimiento selectivo por este turno de acceso se realizará en condiciones de igualdad con el resto de
aspirantes de ingreso libre o de promoción, sin perjuicio de las adaptaciones relativas al tiempo y a los medios
materiales que habrán de ser solicitadas tal y como se indica en la Base Séptima de la presente convocatoria.
2.2. Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente, igualmente deberán poseerse durante el desarrollo del proceso selectivo y mantenerse en
la fecha de toma de posesión como personal estatutario fijo.
La acreditación de los requisitos, excepto los previstos en los apartados 2.1.1 g) y 2.1.2 d) que se aportarán con la
instancia, se efectuará previamente a la toma de posesión, según establece la Base Décima.
2.3. Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad para la fase de concurso, así como para los demás
méritos a valorar en esta fase, se tendrán en cuenta los que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
2.4. Si en cualquier momento del proceso selectivo, se tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los
aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerírsele los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, previa audiencia al interesado, emitirá Resolución acordando la exclusión del aspirante.

Cód. 2017-00518

Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de presentación.
3.1. Solicitud de participación.
Las solicitudes para participar en esas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura como Anexo IV a
las presentes bases, debiendo cumplimentarse ineludiblemente mediante el acceso a la página http://seleccion.sespa.
princast.es.
La página http://selecccion.sespa.princast.es, es compatible con los navegadores Firefox, chrone y Explorer (ver
>=6Y y el PC desde el que se accede ha de tener instalado el “Adobe Reader (ver >=6)

http://www.asturias.es/bopa
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Tras proceder a la cumplimentación completa de la solicitud en la Web, el interesado deberá imprimirla por duplicado
para su presentación, junto al justificante de pago de la tasa correspondiente, siendo en todo caso imprescindible la firma del aspirante. Uno de los ejemplares será para su presentación en la Administración y el segundo ejemplar quedará
en poder del interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud.
Serán desestimadas, sin más trámite, las solicitudes que contengan alguna enmienda, marca o tachadura, que impida
identificar alguno de los datos que resulten imprescindibles para su valoración, aún cuando se encuentren salvadas bajo
firma.
Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no pudieran cumplimentar la solicitud a través del
acceso a la correspondiente Web, por no estar en funcionamiento el programa informático establecido al efecto, el Servicio de Salud del Principado de Asturias habilitará modelos de solicitudes que estarán a disposición de los interesados
en las dependencias cuya ubicación se especifique.
3.2. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 30 de le Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará, preferentemente, en el Registro de los Servicios Centrales del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, en los registros de las Gerencias de Área correspondientes, así como en cualquiera de
los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la
instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada y dirigida a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, plaza del Carbayón 1 y 2 33001 Oviedo, Asturias.
Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, plaza del Carbayón 1 y 2 33001 Oviedo, Asturias. A las mismas se deberá acompañar el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen.
3.4. Una vez presentada la solicitud no será posible modificar los datos contenidos en ella o presentar una nueva
solicitud para el acceso al proceso selectivo de la misma plaza. Cualquier corrección o modificación que se desee realizar
deberá efectuarse mediante escrito motivado dirigido a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, dentro del plazo establecido para la presentación de la solicitud.
3.5. El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio
de domicilio.
3.6. Tasas.
Para poder participar en la presente convocatoria deberá abonarse el importe correspondiente a las tasas por derecho
de examen en la forma que se indica a continuación.
La cantidad indicada deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras en la
gestión recaudatoria de la administración del Principado de Asturias, mediante impreso normalizado 046, el cual servirá
de resguardo del pago realizado aunque, en ningún caso, podrá suponer la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud.
El citado documento se encuentra a disposición del personal aspirante en la página: www.asturias.es, temas > Economía y Finanzas > Servicios Tributarios del Principado de Asturias > Oficina virtual > Confección on-line y descarga de
impresos > modelo tributario, número 046: autoliquidación de tasas y otros ingresos. > Confección on-line y/o descarga
de documento. La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line o en modo local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.
En el impreso 046 se cumplimentará:
— Fecha de devengo:
		

1. Fecha que realiza el ingreso.

— Dato específico:
		

2. Código de concepto: 323.000.

Cód. 2017-00518

— Descripción. Tasas pruebas de acceso a la Función Pública.
— Detalle de la liquidación.
		

Tarifa: T.

Descripción:
+ Inscripción pruebas selectivas subgrupo A1. Importe: 38,99 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

http://www.asturias.es/bopa
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— En las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de
Asturias, previa presentación del impreso original normalizado 046.
— Por internet, una vez cumplimentado “on line” el documento 046, en el enlace “siguiente”, ejecutando las instrucciones que señala la página web para realizar el pago, o bien directamente desde “modelos tributarios” si se
ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso deberá presentarse el justificante de pago telemático.
La falta del abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes o el abono de una cantidad distinta a la señalada en este apartado, determinará la exclusión de la persona aspirante, no pudiendo subsanarse
este defecto en el plazo de alegaciones que se establezca.
En ningún caso la mera presentación de la solicitud para el pago en la Entidad Financiera supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, con arreglo a lo dispuesto en las presentes
bases.
La falta del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse,
en el plazo establecido al efecto, el pago incompleto de dicha tasa así como la no justificación del mismo.
3.7. Devolución de las tasas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y precios públicos, procederá la devolución de tasas por derechos de
examen cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
En consecuencia serán causa de devolución:
• Que el procedimiento selectivo sea suspendido por causas no imputables al aspirante.
• Los errores aritméticos en el pago que den lugar a cuantías superiores a las legalmente establecidas.
No procederá la devolución de las tasas con motivo de la exclusión del procedimiento..
Cuarta.—Protección y gestión de los datos de carácter personal.
Toda información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero. El uso y funcionamiento de este fichero
se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
El responsable de este fichero será la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias y los
derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerán ante el Director de Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
Quienes presenten solicitudes en el presente proceso selectivo consienten que sus datos de carácter personal sean
tratados en la forma y al objeto señalado en estas bases.
Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
5.1. Lista provisional de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias publicará, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Resolución aprobando las listas provisionales de los
aspirantes admitidos y excluidos para cada turno de acceso, con indicación de los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas completas. Dichos listados se expondrán, en todo caso, en el portal www.astursalud.es
En los listados deberán constar los apellidos, nombre y número de documento nacional de identidad, o análogo para
aspirantes de nacionalidad extranjera, así como, en el supuesto de aspirantes excluidos indicación del defecto motivador
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
5.2. Alegaciones.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Cód. 2017-00518

Las reclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de la Dirección
de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias en el momento en que se aprueben las listas definitivas
de admitidos y excluidos.
En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de promoción interna el
último día del plazo de presentación de solicitudes, dispondrá del plazo de alegación y subsanación previsto en el párrafo
anterior, no obstante, de no admitirse éstas, su solicitud se trasladará automáticamente al turno libre.
5.3. Lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de alegaciones señalado y examinadas las mismas, la Dirección de Profesionales aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se publicará reseña en el Boletín Oficial de Principado de Asturias indicando los lugares en que se encuentran expuestas las listas completas de personas admitidas y excluidas. Dichos listados
se expondrán, en todo caso, en el portal www.astursalud.es
http://www.asturias.es/bopa
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No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de las referidas listas, incluso durante la celebración
de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta
se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que resuelva tal exclusión.
Sexta.—Órganos de selección.
Los Tribunales que han de juzgar estas pruebas selectivas, serán nombrados por Resolución de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con
una antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
Asimismo, la Resolución por la que nombre al Tribunal de Selección indicará el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas. Cuando se considere que el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, se señalarán de
modo concreto los días y horas de las distintas sesiones.
Los Tribunales tendrán naturaleza colegiada y deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la composición de los tribunales responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.1.—Composición de los Tribunales.
Los Tribunales encargados de juzgar las pruebas selectivas de cada especialidad estarán compuestos de siete
miembros.
El Presidente del Tribunal, tres de los Vocales y el Secretario serán directamente nombrados por la autoridad convocante. Dos Vocales serán nombrados a propuesta de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de
los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel
académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza convocada. Asimismo, todos los Vocales del Tribunal
deberán encontrarse en posesión de la titulación correspondiente a la especialidad de que se trate.
El Secretario será nombrado entre personal fijo con funciones administrativas y titulación superior del Servicio de
Salud o de la Administración del Principado de Asturias.
Para su válida constitución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad mas uno de sus miembros, titulares o
suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
6.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección de Profesionales del SESPA,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 .2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran realizado tareas
específicas de preparación de los aspirantes para el ingreso en la misma categoría estatutaria.
El presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 .2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención previstas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada,
en su caso, por los asesores especialistas y el personal auxiliar que el Tribunal incorpore a sus trabajos.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna
de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
La Dirección de Profesionales del SESPA, publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, si hubiera lugar a
ello, Resolución de nombramiento de los nuevos miembros de los Tribunales en sustitución de los que hubieran perdido
su condición por algunas de las circunstancias previstas en ésta Base Sexta, o por cualquier otra que pudiera darse
a lo largo del desarrollo del proceso selectivo, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de un mes para su
publicación.
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6.3. Dentro del proceso selectivo, corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas que garanticen el correcto desarrollo de la convocatoria.
Su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para
el funcionamiento de los órganos colegiados.
6.4. Si se estimare necesario, el Tribunal podrá solicitar a la Dirección de Profesionales del SESPA la designación de
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto, limitándose éstos a prestar su colaboración en aspectos concretos que requieran una alta especialización. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
a la exigida para el ingreso, en la categoría que se convoca y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal. Asimismo, podrán disponer de personal colaborador en la
vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán en ningún caso la cualidad de miembro del Tribunal.
6.5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en los Servicios Centrales
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sito en la Plaza del Carbayón números 1 y 2, 33001 Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
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Además de los lugares previstos en esta convocatoria para los diferentes actos del proceso selectivo, también podrá
recabarse información general respecto al mismo en la página www.astursalud.es. Inicio > Profesionales > Recursos
Humanos > Procesos Selectivos.
6.6. Contra los actos y decisiones de los tribunales de selección que imposibiliten la continuación de procedimientos
para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en el plazo de un mes desde su respectiva publicación en los lugares señalados
en esta Resolución o notificación y su resolución agotará la vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
el interesado estime oportuno interponer.
Séptima.—Adaptaciones de tiempo y/o medios.
7.1. Aquellos aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de
las pruebas que forman parte de esta convocatoria, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud,
deberán presentar dentro del plazo referido en la base 5.2 de la presente convocatoria, escrito en el que se especifique
el tipo de adaptación que solicitan, así como informe técnico expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en el que se exprese el grado, características de la discapacidad padecida y las medidas concretas de adaptación
necesarias, en función de las características específicas de las pruebas de oposición y el tiempo establecido para su
desarrollo.
7.2. El Tribunal, con antelación suficiente a la realización del ejercicio de la fase de oposición, hará pública en la
página web astursalud.es la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno
de ellos la concesión o denegación de la misma, sin perjuicio de que en este último caso, proceda a la notificación individualizada de la causa de dicha denegación.
No obstante, si el Tribunal aprecia que la publicación de las adaptaciones pudiera lesionar los derechos o intereses
legítimos de algún aspirante, se limitará a publicar una somera indicación de su contenido, así como el lugar donde los
interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para su conocimiento íntegro.
7.3. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior,
gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria
o de la Consejería competente en materia de personas con discapacidad.
Octava.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. La fase de concurso únicamente será
valorada si el aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter
obligatorio y eliminatorio.
8.1. Fase de oposición:
La fecha, hora y lugar para la realización de la prueba de la fase de oposición será la misma para los tres turnos y se
dará a conocer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias con ocasión de la publicación del nombramiento Tribunal de Selección
La fase de oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los turnos de acceso. Versará
sobre las materias propias de la especialidad y del temario que figura como anexo a la presente resolución.
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo de 100 puntos y se compondrá de las siguientes
pruebas:
Primera prueba: La primera prueba consistirá en la contestación por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de
un cuestionario de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta.
Veinte preguntas del cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general (común a todas
las especialidades), y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas con la parte específica del temario de cada
especialidad que se adjunta como Anexo III de esta convocatoria. El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva
para posibles anulaciones.
El valor de cada respuesta correcta será de 0,50 puntos, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas
erróneamente restarán 0,10 puntos.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

Cód. 2017-00518

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo
caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. Esta decisión se hará pública con anterioridad a la identificación de los aspirantes.
El Tribunal Calificador hará pública, en los lugares previstos en la Base sexta, la plantilla provisional con la relación de
las respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el
contenido de la prueba o de la propia plantilla correctora, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación por el
Tribunal de la plantilla correctora provisional. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal
en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la publicación definitiva de la plantilla correctora junto con la calificación del ejercicio, donde se harán constar las preguntas anuladas, bien en virtud de las impugnaciones planteadas,
bien de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva. En el supuesto de que las preguntas de reserva
llegaran a agotarse, las posibles preguntas anuladas por encima de éstas se tendrán por no formuladas, revisando el
Tribunal los coeficientes de puntuación que hubiera establecido.
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La Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separada
por cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora y lugar de celebración de la siguiente prueba y será expuesta en
la sede del Tribunal y publicada en el portal www.astursalud.es. La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte entre
la conclusión de la una y el comienzo de la siguiente. El anuncio de celebración de la segunda deberá efectuarse por el
tribunal con un mínimo de 48 horas de antelación al comienzo del ejercicio.
Segunda prueba: La segunda prueba consistirá en la contestación por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de
un cuestionario de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta.
Estará relacionado con la resolución de varios casos clínicos que reproduzcan, con la máxima exactitud posible, situaciones reales o incidentes críticos a los que se pueda enfrentar el Facultativo Especialista de Área de la especialidad
correspondiente en el ejercicio diario de su categoría/especialidad, pudiendo contener imágenes clínicas y cualquier otra
prueba o exploración complementaria.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos. Para superarla será necesario obtener una puntuación mínima de 25
puntos.
El valor de cada respuesta correcta será de 1 punto, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas erróneamente no restarán puntuación alguna.
El Tribunal Calificador hará pública, en los lugares previstos en la Base sexta, la plantilla provisional con la relación
de las respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el contenido de la prueba o de la propia plantilla correctora, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
por el Tribunal de la plantilla correctora provisional. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el
Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la publicación definitiva de la plantilla correctora junto con
la calificación del ejercicio, donde se harán constar las preguntas anuladas, bien en virtud de las impugnaciones planteadas, bien de oficio por el Tribunal. Las posibles preguntas anuladas se tendrán por no formuladas, revisando el Tribunal
los coeficientes de puntuación que hubiera establecido
8.1.1. Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros países y la realización de la prueba no implicara
por sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto consistirá, de una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario, y seguidamente en una exposición oral durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad
que le proponga el tribunal.
8.1.2. En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, resultando decaídos en su derecho y por tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir
a la celebración del ejercicio con el documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que
pueda acreditar su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
resultante del sorteo público que se efectúe anualmente por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”.
8.1.3. Finalizada la última prueba de la fase de oposición el Tribunal hará públicas, en los lugares previstos en la
Base Sexta de esta convocatoria, las relaciones de personas aprobadas, por cada uno de los tres turnos, con expresión
de la puntuación obtenida. Dicha relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá ser superior al de plazas
convocadas.
Se requerirá en el mismo acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días hábiles, computados desde
la fecha en que se haga pública la nota de la prueba, la documentación acreditativa de los méritos correspondientes a
la fase de concurso. La documentación se presentará en el Registro de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, dirigida a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, no obstante podrá presentarse ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. 2. Fase de concurso:
8.2.1. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al
baremo que se publica como Anexo II de esta Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes, referidos a la fecha
prevista en la Base 2.3. Los méritos deberán estar suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan
en la presente convocatoria.
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La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 puntos. En ningún caso, esta puntuación podrá ser aplicada
para superar la fase de oposición.
Además, los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la valoración de los méritos establecidos en el correspondiente baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el Anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo
30.3 del Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
8.2.2. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito correspondiente. El Tribunal solo podrá valorar o solicitar
aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y forma por los aspirantes.
http://www.asturias.es/bopa
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Los Tribunales se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del
contenido de las mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo, los aspirantes que aporten
méritos cuyos certificados estén redactados en idioma distinto al castellano deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los documentos aportados. En caso contrario, no se procederá a su valoración. En todo caso, se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, respecto de las lenguas cooficiales.
8.2.3. Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los que ostenten los interesados al último día de plazo de
presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
8.2.4. Concluida la valoración de méritos, el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio de Salud del Principado de Asturias el resultado de la valoración provisional, con expresión de la puntuación
obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones mediante escrito dirigido
al Presidente del Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de
concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
8.2.5. La fase de concurso del turno libre (cupo general) no será valorada por parte del Tribunal en tanto no sea
resuelta la fase de concurso del turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad, con el objeto de acumular
las plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Novena.—Calificación Final.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso, separando la calificación final por el turno de acceso de promoción interna y por el turno de acceso libre (cupo
general y cupo reservado a personas con discapacidad).
Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la
relación definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han
superado el proceso selectivo, y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación, únicamente las que, en número
nunca superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumuladas.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en la
fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal establecerá, siempre relacionada con el
Programa de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas convocadas.
En caso de empate en la puntuación final obtenida entre uno o varios aspirantes que hubieran participado por el turno
de acceso libre reservado a personas con discapacidad y otro u otros que lo hubieran hecho por el turno de acceso libre
cupo general, gozarán de preferencia aquél o aquéllos sobre éste o éstos.
Cuando el empate tuviera lugar exclusivamente entre aspirantes que hubieran concurrido por el turno libre reservado
a personas con discapacidad, se aplicarán los criterios de prelación previstos en el párrafo tercero de la presente base.
Décima.—Propuesta de nombramiento como personal estatutario y presentación de documentación.
10.1. Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden de puntuación, y en número no superior al de
plazas convocadas, las relaciones - independientes por cada uno de los turnos - de quienes hayan superado el proceso
selectivo, elevando a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, propuesta de nombramiento como personal estatutario fijo.
Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal Calificador relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal
estatutario fijo.
Tras la publicación de la relación de aprobados, por Resolución de la Dirección de Profesionales se hará pública, en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la relación de las plazas convocadas, así como la fecha y el procedimiento
para la elección de las mismas.
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10.2. Dentro de los 20 días naturales contados desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista, las personas
propuestas presentarán, en el Registro de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Plaza
del Carbayón, 1-2 33001 Oviedo), en los registros de las Gerencias de Área correspondientes, así como en cualquiera
de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos, en original o copia compulsada, dirigidos a la Dirección de Profesionales
del SESPA:
1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española y tengan
derecho a participar, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido por la autoridad
competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, de vivir a sus expensas o estar a su cargo.
2. Original o fotocopia debidamente compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la documentación acreditativa de
su homologación debidamente compulsada.
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3. Acreditación de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. Se acreditará mediante certificación expedida por los facultativos de los servicios de
prevención del Área Sanitaria donde se encuentra la plaza asignada en el proceso selectivo, quedando condicionada la toma de posesión a la obtención de esta certificación.
		 Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad, a los efectos de acreditar su capacidad
para el desempeño de las tareas que corresponden a las plazas objeto de la presente convocatoria, deberán
aportar asimismo certificación específica actualizada emitida por parte de los órganos competentes en materia
de servicios sociales (centro base que hubiera expedido el certificado acreditativo de la discapacidad).
4. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que haya otorgado a la Consejería
de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos.
Quienes dentro del plazo indicado - salvo casos de fuerza mayor - no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carece de los requisitos señalados en la base segunda, serán declarados decaídos en los
derechos derivados de su participación en este proceso selectivo.
Undécima.—Nombramiento y toma de posesión.
11.1. La Resolución de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que se
haga pública la relación de plazas, establecerá la fecha y el procedimiento a seguir para su elección.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los Servicios de Salud, los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, tendrán
preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
11.2. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes aprobados, y efectuada la elección
de plaza, la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, nombrará a los aspirantes seleccionados con expresión del destino
adjudicado.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de
dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas,
producirá el decaimiento de los derechos derivados de su participación en el concurso- oposición, quedando sin efecto
su nombramiento.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
APARTADO 1.- -EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Este apartado se valorará hasta un máximo de 55 puntos de
puntuación total de la fase de concurso
a)
Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del
Principado de Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de Salud u otras Instituciones
Sanitarias Públicas de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, en la mi sma categoría y especi al idad que
aquella a la que se concursa: 0,20 puntos
Los servicios prestados en puestos directivos o puestos de estructura - que no conlleven la situación de servicio activo
en plaza base- en los servicios de salud integrantes en el Sistema Nacional de Salud, se entenderán prestados en la
categoría/especialidad a la que se concursa, siempre y cuando el profesional, en el momento de la designación,
ostentase un nombramiento en la misma.
b)
Por cada mes completo de servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de
cooperación internacional o ayuda humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados o autorizados por la
Administración Pública: 0,20 puntos
c)
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en puestos de trabajo
exclusivamente de carácter asistenci al , en centros i ntegrados en la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias y
otros centros de carácter asistencial de la Administraci ón Públi ca, si empre que éstos dispongan de sistemas o
procedimientos de selecci ón de personal temporal en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capaci dad en el acceso al empleo público: 0,15 puntos
d)
Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la misma categoría profesional
y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona: 0,15 puntos.
e)
Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro del mismo grupo de
clasificación en distinta especialidad a la que se concursa,: 0,10 puntos.
f)
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especiali dad, en centros integrados en
la Red Hospital aria Pública del Principado de Asturias, cuando éstos no dispongan de sistemas o procedimi entos de
selecci ón de personal temporal en los que se garanticen los principios constituci onales de igual dad, méri to y capacidad
en el acceso al empleo público: 0,05 puntos.
g)
Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro del mismo grupo de
clasificación en distinta especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona: 0,05 puntos.
h)
Por cada mes completo servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en centros privados
concertados, entendiendo por tales los así definidos en el artículo 2.5 del Decreto 71/2002, de 30 de mayo, por el que
se regula la Red Hospitalaria Pública y la Red Sani taria de Utilización Pública del Principado de Asturias, siempr e y
cuando la actividad concertada sea propia o esté rel acionada con la categoría y esp ecialidad: 0,025 puntos.
i)
Por cada mes completo servicios prestados en Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del
Principado de Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de Salud u otras Instituciones
Sanitarias Públicas de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, en distinto grupo de clasificación que aquel al
que se concursa: 0,025 puntos
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Para la valoración del apartado relativo a "experiencia profesional", se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.- A los efectos del cómputo de los servicios prestados establecidos en este apartado, referido a experiencia
profesional al personal eventual en Atención Especializada con nombrami ento específico para la realización de
atención continuada, -guardias médica-, se le reconocerá un mes completo, o treinta días, de servicios prestados
calculándose conforme a las siguientes reglas:
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1.
Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ci ento cuarenta y ocho
horas, o fracción, realizadas.
2.
Si dentro d e un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cuarenta y ocho horas, solamente
podrá valorarse un mes, o treinta días, de servi cios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla 1ª.
2.- No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los períodos que se superpongan o los servicios prestados en
puestos incompatibles entre sí, de conformi dad con la normativa vigente a estos efectos. No obstante podrán valorarse
horas de guardia -atención continuada- para completar periodos de servicios prestados con jornada a tiempo parcial.
3.- Los servicios prestados a tiempo parcial se determinarán en función del porcentaje o fracción de jornada realizada.
4.- Se entenderán como servicios prestados los correspondientes a la situación de servicio activo, así como los periodos
en los que el profesional se encuentre en situación de excedencia por cuidado de familiares o excedencia por violencia
de género, en los términos definidos por la normativa vigente.
5.- Todos los méritos deberán ser acreditados mediante la presentación de los siguientes documentos en original o
copia compulsada, notarial o administrativamente, en la siguiente forma:
5.1.- Los servicios prestados, mediante certificaciones expedidas por el Director del Centro u órgano
competente donde se hubieran prestado los servicios profesionales a valorar, en el que constará obligatoriamente:
1) Categoría profesional y tipo de vinculación (fijo o temporal).
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial deberá figurar, además de lo anterior, el
porcentaje que éstos suponen respecto de la jornada habitual.
5.2.- En el supuesto de servicios prestados en los apartados b, c y d, el certificado deberá hacer mención
expresa de los particulares que acrediten la condición del centro.
La falta de acreditación de estos extremos en los certificados supondrá la no valoración de los servicios prestados
contenidos en los mismos.
APARTADO 2..- FORMACION, DOCENCIA E INVESTIGACION. En este apartado se valorará hasta un máximo

de 45 puntos de puntuación total de la fase de concurso

Todos méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente en original o copia compulsada, notarial o
administrativamente.
1) FORMACION. En este apartado se valorará hasta un máximo de 30 puntos de puntuación total de la fase de
concurso, distribuidos en los siguientes sub-apartados
1.1) Formación Universitaria.: La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos
1- 1-1.- Máster.
Por la obtención del Título de Máster Universitario Oficial en materias relacionadas directamente con
Ciencias de la Salud inscritos en el RUCT de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

0,75 puntos

1- 1- 2.-Cursos de Doctorado.

Cód. 2017-00518

Por la realización completa de todos los Cursos de Doctorado (sistema anterior al R.D. 185/1985
o la realización del programa de Doctorado completo (Créditos y Suficiencia Investigadora)
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1- 1- 3.- Grado de Doctor.
Grado de Doctor

1,75 punt os

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de Sobresaliente o “Cum Laude”, se añadirán 0,75
puntos más.
1- 1- 4.- Otros títulos
Máster universitario Título Propio, en el ámbito de las Ciencias de la Salud

0,50 puntos

Especialista Universitario en el ámbito de las Ciencias de la Salud

0,30 puntos

Experto Universitario en el ámbito de las Ciencias de la Salud

0,20 puntos

1.2) Formación Especializada. La puntuación máxima en este apartado será de 10 puntos.
1) Aspirantes que, para la obtención del Título de Médico Especialista hayan cumplido el período compl eto de
formación como Médico Residente del Programa MIR en la especialidad de que se trate, o bien un período equivalente
de formación teórica y práctica a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o en establecimi ento sanitario
autorizado por l as autoridades y organism os competentes y bajo su control, participando en la totalidad de las
actividades y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluid as l as guardias, y habiendo
obtenido a cambio la rem uneración apropiada (de conformidad t odo ello, con la Dir ectiva 93/16/CEE para la formación
de especialistas): 6 puntos.
2) Aspirantes que para la obtención del Título de Médico Especi alista hayan cumplido el período completo de
formación como Médico Residente del Progr ama MIR en otras especialidades, o bien un período equivalente de
form ación teóri ca y práctica a tiempo completo en centro hospi talario y universitario, o en establecimi ento sani tario
autorizado por las autoridades y organismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad de las
actividades y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo
obtenido a cambio la remuneración apropi ada (de conformidad todo ello, con la Directiva 93/16/CEE para l a formación
de especi al istas). Por cada especialidad y hasta un máximo de 4 puntos: 2, 00 puntos
3). Aspirantes que para la obtención del Título de Médico Especialista hayan cumplido el período completo de
formación del Programa MIR en Escuelas Profesionales de otras Especialidades y hasta un máximo de 1,50 puntos: 0,75
puntos.
1.3).- Formación Complementaria. La puntuación máxima en este apartado será de 15 puntos
Por cursos superiores de postgr ado, dipl omas o certificados de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a
la que se opta, acreditados por la Comisión de Acreditación de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias: 0,004
puntos por cada crédito avalado por la CFC.
Si los cursos debidamente acreditados se expresan en horas, se consideran 10 horas = 1 crédito.
Cuando en el mismo certificado se indiquen créditos y horas de duración, la valoración del mismo se realizará
siempre por créditos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa
docente de la especialidad correspondiente.
2). DOCENCIA, INVESTIGACION Y OTROS MERITOS. En este apartado se valorará hasta un máximo de 15

puntos de puntuación total de la fase de concurso.
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Todos los méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente en original o copia compulsada,
notarial o administrativamente.
2.1) Publicaciones: La puntuación máxima en este apartado será de 6 puntos
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Únicamente se considerarán las registradas en el NCBI (Nacional Center of Biotechnology Information)
http://www.pubmed.org. Se deberá presentar una copia impresa de la pági na web donde aparezcan las
publicaciones, esp ecifi cando las referencias de nom bre usadas para su búsqueda. Otras publicaciones no registradas
en el NCBI no se puntuarán. Sólo puntuarán los libros con registro ISBN. La puntuaci ón será la siguiente:
Libros Completos o Publicación como primer autor

0,50 punt os

Autor de Capítulo de Libro

0,40 punt os

Publicación como segundo autor, o último firmante

0,30 punt os

Publicación como tercer autor

0,20 punt os

Publicación como cuarto autor en adelante

0,10 punt os

2.2) Ponencias y Comunicaciones: La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos
Únicamente se considerarán l as realizadas o presentadas en Congresos Organizados por la Soci edad Regional
(siempre que esté avalado por la Sociedad Científica), Sociedad Nacional, Europea, Mundial o Norteamericana de la
especialidad. La puntuación será la siguiente:
Primer autor

0,20 punt os

Segundo autor, o último firmante

0,10 punt os

Tercer autor

0,05 punt os

Cuarto autor en adelante

0,025 puntos

2.3) Proyectos de Investigación: La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos
Se puntuarán únicamente aquellos financiados por Agencias acreditadas o Sociedades Científicas, a razón de:
0,50 puntos siendo investi gador principal, y 0,25 puntos en otro caso. No puntuarán los proyectos financiados por
empresas privadas.
2.4) Actividad docente universitaria: La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos
Por cada año académico como Catedrático vin culado

0,75 punt os

Por cada año académico como Profesor vinculado

0,50 punt os

Por cada año académico como Profesor asociado

0,25 punt os

Esta puntuación resultará compatible con la correspondi ente por el apartado 2 de servicios prestados, en días o
periodos coincidentes.
2.5) Actividad docente en la formación de especialistas en ciencias de la salud: La puntuación máxima
en este apartado será de 2 puntos
0,50 punt os

Por cada año como Responsable Docente

0,30 punt os

Por cada año como Colaborador Docente o Colaborador de Honor

0,10 punt os
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Por cada año como Tutor Docente
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Anexo III
PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la vigente el día de
la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
PARTE GENERAL
(común para todas las especialidades)

1. La Constitución Española de 1978: El derecho a la protección de la salud en la Constitución. Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad. Sistema Nacional de Salud: estructura y funciones del Consejo Interterritorial.
2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: principios generales, derechos
de los ciudadanos y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias: principios generales el ejercicio de las profesiones sanitarias.
3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del paciente: derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado.
Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.
4. Ley 55/2003,de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: objeto y
ámbito de aplicación; clasificación de personal estatutario; derechos y deberes; situaciones; incompatibilidades; régimen disciplinario.
5.. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos
de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
6. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Problemas en la práctica clínica. Código deontológico. Información al paciente. El consentimiento informado.
7. Sistemas de información: características generales. Historia Clínica. Sistemas de registro y archivos. La gestión
clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica
8. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria y métodos de evaluación. Tendencias actuales en la evaluación de la calidad. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de calidad:
científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario.
9. Técnicas y habilidades de comunicación: relación médico - paciente. Trabajo en equipo Colaboración con otros
profesionales.
10. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada Estudios descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.
PARTE ESPECÍFICA
(Parte específica, especialidad: Otorrinolaringología)

11. Bases embriológicas, anatomía y fisiología aplicadas del oído.
12. Exploración clínica y radiológica del oído
13. Exploración funcional del oído y de la audición.
14. Exploración funcional del sistema del equilibrio.
15. Malformaciones del oído. Hipoacusias por enfermedades del SNC, metabólicas y congénitas.
16. Enfermedades del oído externo.
17. Otitis media aguda y sus complicaciones.
18. Otitis medias crónicas. Complicaciones y secuelas de las otitis medias crónicas.
19. Tratamiento de las otitis medias crónicas.
20. Otosclerosis.
21. Traumatismos del oído. Barotraumatismos. Blast auricular y traumatismo sonoro.
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22. Ototóxicos, presbiacusia. Sordera brusca idiopática. Acúfenos.
23. Prótesis auditivas. Implantes osteointegrados. Implantes activos de oído medio. Implante coclear. Rehabilitación
del paciente hipoacúsico.
24. Tumores del oído externo y medio.
25. Tumores del peñasco y del ángulo pontocerebeloso. Paragangliomas.
26. Vértigo: concepto general. Clasificación clínica. Vértigo cervical, vértigo posicional paroxístico benigno, enfermedad de Meniérè, neuritis vestibular. Rehabilitación vestibular.
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27. Anatomía clínica y fisiología del nervio facial. Parálisis y hemiespasmo facial.
28. Bases embriológicas, anatomía y fisiología aplicadas de la nariz y senos paranasales.
29. Exploración clínica y radiológica. Pruebas funcionales en rinología.
30. Malformaciones y traumatismos nasosinusales. Cuerpos extraños nasosinusales. Epistaxis.
31. Tratamiento de las desviaciones septales y de la pirámide nasal.
32. Rinitis. Sinusitis. Poliposis nasosinusal. Manifestaciones nasosinusales de las enfermedades sistémicas.
33. Tumores benignos de la nariz, fosas nasales y senos paranasales.
34. Tumores malignos de la nariz, fosas nasales y senos paranasales.
35.Cirugía endoscópica nasosinusal.
36. Bases embriológicas, anatomía y fisiología aplicadas de la cavidad oral y la faringe.
37. Exploración clínica y radiológica de la cavidad oral y la faringe.
38. Patología inflamatoria e infecciosa de la cavidad oral y faringe.
39. Parálisis y parestesias faríngeas. Faringitis. Globo faríngeo. Cuerpos extraños faríngeos y esofágicos. Divertículo
de Zenker.
40. Lesiones benignas y premalignas de la mucosa oral. Cáncer oral.
41.Trastornos respiratorios obstructivos del sueño. Ronquido simple y apnea del sueño.
42. Tumores benignos y malignos de la faringe.
43. Tratamiento de los tumores de la faringe.
44. Bases embriológicas, anatomía y fisiología aplicadas de la laringe.
45. Exploración clínica y radiológica de la laringe. Estudio funcional de la voz.
46. Malformaciones laríngeas. Traumatismos laríngeos. Estenosis laringotraqueal. Cuerpos extraños laríngeos.
Traqueotomía.
47. Laringitis agudas: formas clínicas del adulto y de la infancia.
48. Laringitis crónica, laringitis disfuncionales, tumores benignos y pseudotumores de laringe. Papilomatosis
laríngea.
49. Cáncer de laringe.
50. Tratamiento del cáncer de laringe.
51. Parálisis laríngeas. Tratamiento quirúrgico de las parálisis laríngeas.
52. Rehabilitación de las enfermedades de la voz.
53. Bases embriológicas, anatomía y fisiología aplicadas de las glándulas salivales, tiroides y del cuello.
54. Patología no tumoral de las glándulas salivales.
55. Tumores benignos y malignos de las glándulas salivales y su tratamiento.
56. Malformaciones congénitas cervicales.
57. Infecciones profundas del cuello y suelo de la boca.
58. Tumores cervicales de origen vascular, nervioso y linfático.
59. Patología quirúrgica de las glándulas tiroides y paratiroides.
60.Principios básicos de la reconstrucción en cirugía oncológica de cabeza y cuello.
(Parte específica, especialidad: Dermatología)

11. Biología y fisiopatología básica de la piel y mucosas dermopapilares.
12. Prurito. Disestesias cutáneas.
Cód. 2017-00518

13. Enfermedades cutáneas por hongos.
14. Enfermedades cutáneas bacterianas.
15. Enfermedades cutáneas por micobacterias. Tuberculosis. Lepra.
16. Infecciones cutáneas por virus, ricketsias y clamidias.
17. Enfermedades cutáneas por parásitos.
18. Sífilis.
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19. Enfermedades de transmisión sexual producidas por otras bacterias, virus y clamidias. Infección VIH.
20. Genodermatosis. Epidermolisis ampollosas. Ictiosis. Queratodermias. Displasias ectodérmicas.
21. Psoriasis.
22. Pitiriasis rubra pilar. Pitiriasis liquenoide. Poroqueratosis.
23. Eritrodermias.
24. Exantemas. Eritemas figurados.
25. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica.
26. Enfermedades ampollosas autoinmunes.
27. Dermatosis neutrofílicas.
28. Anomalías vasculares. Malformaciones vasculares y hemangiomas.
29. Vasculitis.
30. Acné.
31. Foliculitis. Hidrosadenitis. Rosácea.
32. Alopecias.
33. Otras enfermedades del pelo. Displasias pilosas. Hipertricosis e hirsutismo.
34. Patología ungueal.
35. Patología de las mucosas dermopapilares. Cavidad bucal y labios. Genitales externos. Región perianal.
36. Liquen plano. Dermatosis liquenoides.
37. Eczema. Dermatitis de contacto. Dermatosis ocupacionales.
38. Dermatitis seborreica.
39. Dermatitis atópica.
40. Urticaria. Angioedema. Anafilaxia.
41. Fotobiología. Dermatosis por fotosensibilidad.
42. Discromías.
43. Atrofodermias. Anetodermias. Colagenopatías. Elastopatías.
44. Enfermedades de la hipodermis. Paniculitis. Lipodistrofias.
45. Enfermedades granulomatosas. Sarcoidosis.
46. Mastocitosis. Histiocitosis y xantomas.
47. Enfermedades por depósito. Amiloidosis. Mucinosis. Calcinosis.
48. Dermatosis por agentes exógenos físicos y químicos. Dermatosis facticias.
49. Malformaciones cutáneas. Nevus. Mosaicismos.
50. Tumores cutáneo-mucosos benignos.
51. Precáncer cutáneo. Tumores cutáneo-mucosos malignos.
52. Linfomas cutáneos.
53. Lupus eritematoso. Esclerodermia. Dermatomiositis.
54. Manifestaciones cutáneas en enfermedades que afectan a otros sistemas orgánicos.
55. Síndromes paraneoplásicos.
56. Reacciones cutáneas producidas por drogas.
57. Técnicas de imagen. Dermatoscopia. Ecografía cutánea.
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58. Tratamiento médico de las enfermedades cutáneo-mucosas. Terapéutica tópica. Terapéutica sistémica en
Dermatología.
59. Terapéutica física en Dermatología.
60. Cirugía dermatológica.
(Parte específica, especialidad: Médico de Urgencia Hospitalaria)

11. Organización y componente de un Servicio de Urgencias
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12. Evaluación del paciente en el Servicio de Urgencias
13. Manejo de la vía Aérea.
14. Manejo y farmacología de los medicamentos más comunes en el Servicio de Urgencias.
15. Shock Resucitación cardiopulmonar
16. Urgencias respiratorias: Disnea. Infección aguda de vía aérea alta y baja. Edema agudo pulmonar. Asma. Neumotórax. Embolismo pulmonar.
17. Urgencias cardiacas I: Dolor torácico, monitorización cardiaca. Parada cardiaca
18. Urgencias cardiacas II: Arritmias
19. Urgencias cardiacas III: Palpitaciones
20. Urgencias cardiacas IV: Edema periférico
21. Urgencias neurológicas I: dolor de cabeza, Alteraciones de la conciencia.
22. Urgencias neurológicas II: Ictus. Código Ictus
23. Urgencias gastrointestinales: Dolor abdominal. Causas y manejo.
24. Urgencias urológicas: Infecciones del tracto urinario, disuria. Dolor en flanco y litiasis y urolitiasis.
25. Urgencias endocrino-metabólicos I: Paciente diabético, Hipoglucemia. Hiperglucemia.
26. Urgencias endocrino-metabólicos II: Alteraciones ácido base. Anomalías electrolitos.
27. Urgencias hematológicas: Valoración del paciente con trastornos hematológicos.
28. Urgencias inmunológicas: Evaluación del paciente con alérgicas.
29. Urgencias toxicológicas: Envenenamiento.
30. Urgencias Toxicológicas: Alcohol y drogas de abuso.
31. Urgencias Psiquiátricas. Psicosis agudas, estrés postraumático.
32. Urgencias ginecológicas: Enfermedades de transmisión sexual. Inflamación pélvica. Sangrado vaginal. Evaluación
del paciente con abusos sexuales.
33. Urgencias obstétricas: preeclampsia y eclampsia y permesia gravídica y parto de emergencia.
34. Urgencias Oncológicas.
35. Urgencias dentales y dolor dental.
36. Urgencias Oftalmológicas. Visión borrosa aguda. Ojo agudo no traumático.
37. Urgencias neonatales.
38. Urgencias pediátricas.
39. Urgencias geriátricas.
40. Urgencias dermatológicas: Dermatitis de contacto. Quemaduras, Infecciones de tejido blanco.
41. Urgencias inespecíficas: Fatiga y debilidad generalizado.
42. Urgencias de carácter ambiental: Inhalación por CO. Lesión eléctrica. hipertermia. ahogamiento.
43. Atención a los pacientes en urgencias con características especiales: Discapacidad intelectual y física. Pacientes
bariátricos.
44. Hemorragias: Hemorragias internas y externas. Agentes hemostáticos.
45. Traumatismo de partes blandas.
46. Traumatismo de cara y cuello.
47. Traumatismo de cabeza y columna vertebral.
48. Traumatismos en las extremidades.
49. Traumatismo de cadera y pelvis.
Cód. 2017-00518

50. Traumatismo de la pared torácica.
51. Traumatismo abdominal y genitourinario.
55. Fracturas y dislocaciones.
53. El papel del transporte sanitario en las urgencias y emergencias.
54. El trabajo en equipo en el Servicio de Urgencias.
55. Aproximación al paciente trasplantado en el Servicio de Urgencias.
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56. Principios básicos de ventilación mecánica. Analgesia y sedación consciente.
57. Manejo del paciente con fiebre Otitis media y sinusitis.
58. Manejo del dolor de espalda agudo en el Servicio de Urgencias.
59 .Analítica y diagnostico por la imagen en el Servicio de Urgencias.
60. Procedimiento Administrativo en el Sistema de urgencias: Ingresos, altas, partes de lesiones, derivaciones a otros
Centros.
(Parte específica, especialidad: Psicología Clínica)

11. Estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan de Acción de Helsinki (enero de 2005). Estrategia en
Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 2006).
12. La Psicología clínica como especialidad sanitaria. Antecedentes. El sistema PIR. El programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica. Competencias legales del psicólogo clínico en el Sistema Nacional de Salud.
13. Ética y deontología profesional. El Código deontológico en psicología.. El modelo comunitario en salud mental. El
modelo bio-psico-social.
14. Gestión en salud mental: conceptos generales, sistemas de gestión y control de la calidad de servicios
sanitarios.
15. Conceptos y modelos explicativos en psicopatología.Métodos de investigación en psicopatología.
16 Sistemas de clasificación y diagnóstico en psicopatología. CIE-10 y DSM-5. El enfoque transdiagnóstico.
17. Psicopatología de la atención, de la orientación y de la conciencia: definición, evaluación, clasificación, teorías,
tipos de alteraciones, características. Psicopatología de la percepción y de la imaginación: definición, evaluación, clasificación, teorías, tipos de alteraciones, características.
18. Psicopatología de la memoria y de la afectividad: definición, evaluación, clasificación, teorías, tipos de alteraciones, características.Psicopatología del pensamiento: trastornos formales y del contenido del pensamiento: definición,
evaluación, clasificación, teorías, tipos de alteraciones, características.
19. Psicopatología del habla y del lenguaje: definición, evaluación, clasificación, teorías, tipos de alteraciones,
características.
20. Trastornos psicomotores: definición, evaluación, clasificación, teorías, tipos de alteraciones, características.
21. Trastornos mentales orgánicos: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
22. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso
y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
23. Trastornos psicóticos: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
24. Trastornos del humor (afectivos): concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
25. Trastornos de ansiedad: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
26. Trastornos de adaptación: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas,
evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
27. Trastornos disociativos (de conversión): concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
28. Trastornos somatomorfos: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas,
evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
29. Trastornos de la conducta alimentaria: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características
clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas. Evaluación en salud mental del candidato a cirugía bariátrica.
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30. Trastornos del sueño: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
31. Trastornos sexuales: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas. Evaluación y tratamiento de la disforia de género.
32. Trastornos de personalidad: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas,
evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
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33. Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías
explicativas.
34. Discapacidad intelectual: concepto y categorización, clasificación de la discapacidad intelectual, características
clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
35. Trastornos del desarrollo psicológico (I): trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Trastornos
específicos del aprendizaje escolar. Trastorno específico del desarrollo motor: concepto y categorización, clasificación,
síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
36. Trastornos del desarrollo psicológico (II): Trastornos del espectro autista: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución,
comorbilidad, teorías explicativas.
37. Trastornos hipercinéticos: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas,
evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
38. Trastornos disociales: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
39. Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad,
teorías explicativas.
40. Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y
evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
41. Trastornos de tics: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
42. Trastornos del control de esfínteres y trastornos de la conducta alimentaria en la infancia: concepto y categorización, clasificación, síndromes clínicos, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología, curso y
evolución, comorbilidad, teorías explicativas.
43. Estrés psicosocial, afrontamiento y trastornos psicosomáticos: conceptos generales, clasificación, tipos de trastornos, teorías explicativas, modelos de intervención.
44. Psicopatología del desarrollo: conceptos generales, modelos, riesgo y causas en psicopatología del desarrollo.
Procesos de adaptación a situaciones de enfermedad terminal, muerte y duelo: conceptos generales, modelos, tareas y
fases, principios de actuación.
45. Psicología Clínica de Enlace e interconsulta. Investigación del proceso y de la eficacia de la psicoterapia.
46. Enfoque psicoanalítico del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos y técnicas de
tratamiento.
47. Enfoque conductual del tratamiento psicológico (terapia y modificación de conducta): conceptos generales, teorías, modelos y técnicas de tratamiento.
48. Enfoque cognitivo y cognitivo-conductual del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos y
técnicas de tratamiento.
49 Enfoque contextual o de tercera generación del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos y
técnicas de tratamiento. Enfoque familiar-sistémico del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos
y técnicas de tratamiento.
50. Enfoque humanista y existencial del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos y técnicas de tratamiento. Enfoque grupal del tratamiento psicológico: conceptos generales, teorías, modelos y técnicas de
tratamiento.
51. Enfoque de los tratamientos psicológicos empíricamente validados.
52. Atención en urgencias e intervención en crisis: conceptos generales, fases de la crisis, modelos y principios de
actuación.
53. El proceso diagnóstico en evaluación psicológica. Fases. La comunicación de resultados: el informe.

Cód. 2017-00518

54. Métodos de evaluación psicológica: la observación, técnicas objetivas, autoinformes, entrevista, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas.
55. Evaluación del funcionamiento intelectual: conceptos generales, enfoques teóricos, técnicas e instrumentos.
Evaluación del funcionamiento neuropsicológico: conceptos generales, enfoques teóricos, técnicas e instrumentos. Rehabilitación neuropsicológica.
56. Evaluación de las características psicopatológicas en la infancia y adolescencia, en el adulto y en la vejez: conceptos generales, enfoques teóricos, técnicas e instrumentos. Evaluación del desarrollo: psicomotor, social, lenguaje,
intelectual: conceptos generales, enfoques teóricos, técnicas e instrumentos.
57. Psicología forense. El peritaje psicológico en salud mental. El informe pericial en Psicología Clínica.
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58. Atención a personas con conducta suicida: conceptos generales, epidemiología, evaluación del riesgo, tratamiento, estrategias preventivas.
59. Atención a personas con trastorno mental grave: conceptos generales, tratamientos psicológicos, intervención
temprana en psicosis, programas de rehabilitación psicosocial.
60. Psicofarmacología.
(Parte específica, especialidad: Psiquiatría)

11. Historia de la psiquiatría.
12. Bases biológicas de la Psiquiatría.
13. Bases psicológicas de la Psiquiatría.
14. Bases socio-culturales de la Psiquiatría.
15. Epidemiologia psiquiátrica.
16. La entrevista psiquiátrica. Relación médico-paciente. Anamnesis y exploración del estado mental. Cuestionarios
y escalas de evaluación psiquiátrica y neuropsicológica.
17. Métodos somáticos de diagnóstico (electroencefalográficos, técnicas de imagen, laboratorio).
18. Modelos y clasificación en Psiquiatría.
19. Fundamentos de la investigación psiquiátrica.
20. Psicopatología de la conciencia, memoria y atención.
21. Psicopatología de la percepción, pensamiento y lenguaje.
22. Psicopatología de la afectividad y psicomotricidad.
23. Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.
24. Trastornos mentales debidos a enfermedades médicas generales.
25. Trastornos mentales relacionados con el alcohol.
26. Trastornos mentales relacionados con otras sustancias psicotrópicas. Patología dual. Modelos de intervención en
drogodependencias.
27. Esquizofrenia. Trastornos esquizoafectivos.
28. Trastornos delirantes y psicosis atípicas
29. Trastornos bipolares.
30. Trastornos depresivos.
31.Trastornos de ansiedad.
32. Trastornos somatomorfos.
33.Trastornos facticios y simulación.
34. Trastornos disociativos.
35. Trastornos sexuales y de la identidad sexual.
36. Trastornos de la conducta alimentaria.
37. Trastornos del sueño.
38. Trastornos del control de los impulsos.
39. Trastornos adaptativos.
40. Trastornos de la personalidad.
41. Trastornos de estrés postraumático. Victimología.
42. Retraso mental.
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43. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia.
44. Prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria en la asistencia psiquiátrica. Salud Mental y Atención
Primaria.
45. Psicofármacos antidepresivos. Psicofármacos neurolépticos.
46. Psicofármacosansiolíticos. Psicofármacoseutimizantes.
47. Psicofármacos para el tratamiento de las demencias. Psicofármacos en el abuso y la dependencia de tóxicos.
Psicofármacos en el niño y el adolescente. TEC y otras terapias biológicas.
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48. Psiquiatría y sociedad. Psiquiatría transcultural. La salud mental de los emigrantes.
49. Psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y otras terapias de orientación dinámica. Psicoterapia breve.
50. Psicoterapia interpersonal y psicoterapia de apoyo. Psicoterapias de tercera generación.
51. Terapia cognitivo conductual. Terapia familiar sistémica. Terapia de grupo.
52. Modelos de rehabilitación e inserción sociolaboral de personas afectadas por trastornos mentales graves.
53. El asociacionismo de pacientes y familiares. Los derechos de los pacientes. El papel de la familia del enfermo.
Psicoeducación familiar en esquizofrenia.
54. Urgencias psiquiátricas e intervención en crisis.
55. Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Interconsulta y Enlace.
56. Suicidio.
57. Psiquiatría geriátrica.
58. Aspectos legales de la practica psiquiátrica. Problemas éticos en Psiquiatría.
59. Organización y gestión de la asistencia psiquiátrica en España. Calidad y continuidad asistencial. Uso Racional del
Medicamento. El equipo multidisciplinar en Salud Mental.
60. El modelo comunitario en Salud Mental. Estructura y función de los dispositivos asistenciales. Modalidades de
intervención domiciliaria en la asistencia psiquiátrica.
(Parte específica, especialidad: Oftalmología)

11. Aspectos generales del aparato de la visión. Embriología, Anatomía, Histología, Fisiología.
12. Malformaciones congénitas.
13. Anomalías palpebrales. Blefaritis. Ectropion. Entropion. Infecciones bacterianas y víricas. Trastornos de posición
y motilidad palpebral.
14. Patología tumoral palpebral. Cirugía reconstructiva.
15. Aparato lagrimal. Patología de la glándula lagrimal. Patología de las vías lagrimales. Exploración. Cirugía de las
vías lagrimales.
16. Síndrome de ojo seco. Clasificación, diagnóstico y tratamiento.
17. Conjuntivitis bacterianas y víricas. Conjuntivitis alérgicas. Conjuntivitis cicatrizantes. Degeneraciones. Tumores.
Cirugía. Membrana amniótica.
18. Queratitis víricas, bacterianas, micóticas y parasitarias.
19. Ectasias corneales. Distrofias y Degeneraciones corneales. Queratitis neurotrófica. Queratopatías metabólicas.
Úlcera corneal periférica. Queratitis por exposición.
20. Queratoplastia penetrante. Queratoplastias lamelares: DALK, DSAEK, DMEK.
21. Patología de la esclera: Epiescleritis, escleritis.
22. Uveítis. Clasificación. Formas clínicas. Diagnóstico y tratamiento de la inflamación ocular.
23. Queratouveítis. Uveítis anterior aguda.
24. Uveítis anterior crónica. Uveítis intermedia.
25. Uveítis posteriores infecciosas e inflamatorias. Coriorretinitis multifocales.
26. Patología del cristalino. Ectopia de cristalino. Cataratas infantiles. Cataratas del adulto.
27. Tratamiento de la catarata. Criterios. Indicaciones. Técnicas quirúrgicas. Complicaciones pre, intra y
postoperatorias.
28. Concepto de glaucoma. Hipertensión ocular y sospecha de glaucoma. Glaucomas primarios de ángulo abierto y
de ángulo cerrado.
29. Glaucomas secundarios.
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30. Glaucoma congénito y juvenil. Diagnóstico y tratamiento.
31. Tratamiento médico de los glaucomas.
32. Tratamiento láser de los glaucomas. Procedimientos quirúrgicos. Trabeculectomía. Esclerectomia profunda no
perforante. Dispositivos de drenaje. Uso de antimetabolitos. Métodos ciclodestructivos.
33. Técnicas de exploración vítreo-retiniana.
34. Retinopatía diabética. Otras retinopatías vasoproliferativas.
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35. Patología vascular retiniana. Hipertensión arterial sistémica. Síndromes oclusivos vasculares. Enfermedad de
Coats.
36. Patología macular. Edema macular. Agujeros maculares. Membranas epirretinianas. Estrías angioides. Tracción
vítreo-macular.
37. DMAE. Vasculopatía coroidea polipoide.
38. Tratamiento médico de la patología macular.
39. Distrofias retinianas y coroideas.
40. Degeneraciones retinianas periféricas. Lesiones predisponentes.
41. Desprendimiento de retina regmatógeno, traccional y exudativo.
42. Cirugía del Desprendimiento de retina. Vitrectomía.
43. Tumores retinocoroideos.
44. Leucocoria. Retinoblastoma. Retinopatía del prematuro. Persistencia de vítreo primario. Otras causas de leucocoria. Diagnóstico diferencial.
45. Patología orbitaria. Orbitopatía tiroidea. Patología infecciosa e inflamatoria orbitaria. Patología vascular, quística
y tumoral.
46. Patología del nervio óptico. Anomalías congénitas. Papiledema. Neuritis ópticas. Neuropatía óptica isquémica
anterior. Atrofia óptica.
47. Patología tumoral del nervio óptico y sus vainas.
48. Patología de la vía óptica y su correlación campimétrica.
49. Patología de la vía pupilar. Reflejos pupilares. Anisocoria. Pupila de Argyll Robertson. Pupila tónica de Adie.
50. Parálisis de los pares craneales III, IV y VI. Alteraciones de la unión neuromuscular. Miopatías oculares.
Nistagmus.
51. Estrabismo. Concepto, Clasificación. Exploración y tratamiento. Pseudoestrabismos.
52. Ambliopía. Definición. Clasificación, Diagnóstico. Profilaxis y tratamiento.
53. Principios ópticos de los defectos de refracción. Acomodación.
54. Ametropías: miopía, hipermetropía, astigmatismo. Anisometropía.
55. Corrección de los defectos de refracción: gafas, lentes de contacto.
56. Cirugía refractiva. Técnicas quirúrgicas.
57. Manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas.
58. Alteraciones oculares inducidas por fármacos. Efectos sistémicos de preparados oftalmológicos tópicos.
59. Patología traumática de la córnea, conjuntiva, iris y cristalino. Causticación ocular. Patología traumática de la
órbita, párpados y vías lagrimales.
60. Patología contusa del polo posterior. Perforación y estallido ocular. Cuerpo extraño intraocular.
(Parte específica, especialidad: Anatomía Patológica)

11. Aspectos metodológicos de la autopsia clínica. Autopsias de alto riesgo.
12. Bases metodológicas para el manejo de muestras en Anatomía Patológica. Medidas de seguridad y gestión de
residuos.
13. Inmunohistoquímica aplicada al diagnóstico, diagnóstico diferencial, pronóstico y factores predictivos de respuesta a tratamiento en los tumores.
14. Técnicas y metodología en patología molecular. Principales técnicas moleculares con aplicación clínica.
15. Anatomía Patológica de los Tumores de cabeza y cuello.
16. Patología no neoplásica del pulmón.
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17. Tumores broncopulmonares.
18. Tumores mediastínicos.
19. Patología no tumoral esófago-gástrica.
20. Tumores gastroesofágicos.
21. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal.
22. Carcinoma y pólipos colorrectales.
23. Hepatitis. Cirrosis hepática.
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24. Tumores hepáticos primarios y metastásicos.
25. Tumores pancreáticos y de la vía biliar.
26. Glomerulonefritis.
27. Neoplasias renales.
28. Neoplasias de la vejiga urinaria.
29. Tumores de próstata.
30. Tumores testiculares.
31. Neoplasias de cérvix uterino y lesiones precursoras.
32. Patología funcional y carcinoma de endometrio.
33. Tumores mesenquimales del cuerpo uterino.
34. Patología neoplásica de ovario. Carcinoma de ovario. Tumores del estroma-cordones sexuales de ovario. Tumores
germinales del ovario.
35. Anatomía patológica de las lesiones benignas de la mama.
36. Tumores malignos de la mama. Cáncer de mama hereditario. Plataformas genéticas.
37. Tumores endocrinos y neuroendocrinos.
38. Patología de las demencias.
39. Tumores primarios del SNC.
40. Tumores óseos benignos y malignos.
41. Tumores de partes blandas.
42. Tumores epiteliales benignos y malignos de la piel.
43. Tumores melánicos de piel.
44. Genodermatosis. Patología inflamatoria e infefcciosa cutánea.
45. Enfermedades linfoproliferativas cutáneas.
46. Anatomía patológica no tumoral del ganglio linfático.
47. Linfomas no Hodgkin de células B.
48. Linfomas no Hodgkin de células T.
49. Linfoma de Hodgkin.
50. Valoración de las neoplasias mieloproliferativas en las biopsias de la médula ósea.
51. Anatomía patológica de los tumores pediátricos malignos más frecuentes: tumor de Wilms, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, leucemia linfoblástica aguda.
52. Citopatología del carcinoma de cérvix y sus lesiones precursoras. El sistema Bethesda.
53. Citopatología respiratoria.
54. Citopatología de derrames y cavidades serosas.
55. Citopatología de la vía urinaria y riñón.
56. Citopatología de la punción aspiración de tiroides.
57. Sistemas de cribado en cáncer de cérvix uterino, cáncer colorrectal y cáncer de mama.
58. Patología digital y telepatología. Características y aplicaciones en Anatomía Patológica.
59. Biobancos: Características y funcionamiento.
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60. Controles de calidad internos y externos en Anatomía Patológica. Certificación y acreditación. Trazabilidad.
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ANEXO IV
REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS DE
PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DEL SERVICIO DE SALUD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOLICITUD Nº:

1. DATOS PERSONALES
1. NIF/NIE

2. PRIMER APELLIDO

3. SEGUNDO APELLDO

5. FECHA DE NACIMIENTO
DIA

MES

4. NOMBRE

6. PAIS DE NACIMIENTO
AÑO

7. NACIONALIDAD

□ ESPAÑOLA
□ DE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA U.E. O DEL E.E.E.
□ APLICACIÓN DE TRATADO INTERNACIONAL, RATIFICADO POR

ESPECIFICAR NACIONALIDAD:
ESPECIFICAR NACIONALIDAD:

ESPAÑA DE LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES

8. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACONES
TIPO DE VIA

NOMBRE DE LA VIA PUBLICA

9. CODIGO POSTAL

10. POBLACION

14.TELEFONO FIJO

15. TELEFONO MOVIL

Nº

11. MUNICIPIO

12 .PROVINCIA

PISO

LETRA

13. PAIS

16. CORREO ELECTRÓNICO

2. CONVOCATORIA
17. FECHA DE RESOLUCION DE LA
CONVOCATORIA

18. FECHA PUBLICACION BOPA

19. SISTEMA DE ACCESO

DIA

MES

AÑO

DIA

18

01

2017

□
□

20. CATEGORIA A LA QUE OPTA

MES

AÑO

TURNO LIBRE

□

TURNO PROMOCION INTERNA

TURNO LIBRE RESERVADO A DISCAPACIDAD

21. ADAPTACION QUE SOLICITA POR DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%
OTRAS (ESPECIFICAR CUALES):

22. TASA DERECHOS DE EXAMEN. IMPORTE: 38,99 EUROS
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en
ella, reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria citada, comprometiéndose a aportar documentalmente todos los datos en el momento que se le
requiera y manifestando igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso para la
correspondiente profesión.
FECHA
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DIA

MES

FIRMA
AÑO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán
incorporados al fichero automatizado del Servicio de Salud del Principado de Asturias, cuyo responsable es la Dirección de Profesionales (Plaza del Carbayón, 1y2 33001
Oviedo), ante la cual podrá, mediante escrito, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados.

DIRECCION GERENCIA DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD A PRUEBAS SELECTIVAS
Lea con atención las Bases de la convocatoria de la prueba selectiva en la que desea participar.
Evite realizar correcciones, enmiendas y tachaduras.
La url de acceso a la plataforma informática es “http://seleccion.sespa.princast.es”
Es obligatorio cumplimentar todos los campos de datos del formulario excepto los campos 16, 21 y 22.
Preste mucha atención al cumplimentar este impreso, puesto que la ausencia de datos o la falta de concordancia entre ellos puede
provocar que se encuentre excluido u omitido de las pruebas selectivas.
Recuerde que debe firmar y rellenar la fecha de la solicitud y que, con su firma, también declara que son ciertos todos los datos
consignados
Para consultas sobre la plataforma informática, dirigirse al teléfono 985 10 93 00
Se rellenarán los datos utilizando LETRA MAYUSCULA y siguiendo las siguientes instrucciones.
1.) DATOS PERSONALES

Escriba todos los dígitos sin separarlos por puntos ni guiones. Debe indicar la letra del NIF o NIE. El programa
informático comprobará si dicha letra se corresponde con el número previamente anotado. En caso contrario se
mostrará un mensaje advirtiendo de la existencia de un error en el número o letra anotados. Recuerde que para
el NIE no debe omitir la “T” o “X” inicial
■ En caso de poseer más de una nacionalidad, indique la que posea y le permita participar en las pruebas
selectivas de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria
■ No es obligatorio aunque sí recomendable poner dirección de correo electrónico.

■

■ Se aconseja indicar al menos un número de teléfono y preferiblemente el de un teléfono móvil. Escriba los dígitos sin
separarlos con espacios en blanco.

■ Sólo cuando se indique como país de residencia España podrá seleccionar la casilla de provincia de la lista de
valores.

■ La edad para poder participar debe estar comprendida entre los límites establecidos en la convocatoria. De no ser así, se
mostrará un mensaje en el que se le advertirá de que no puede participar en el proceso selectivo.

2.) CONVOCATORIA
■ Cumplimente los datos de referencia de la Convocatoria publicada: fecha de la correspondiente Resolución y fecha de
publicación en el BOPA
■ Indique Turno Libre, Turno de Promoción Interna o Turno reservado a personas con discapacidad.
■ Escriba la categoría a la que opta.
■ En el caso de necesitar alguna adaptación, seleccionar de la lista desplegable el número correspondiente a alguna de la
siguientes adaptaciones:
1. SITUACIÓN CERCANA A LA PERSONA QUE EXPLICA LAS INSTRUCCIONES
2. INSTRUCCIONES POR ESCRITO
3. INTERPRETE DE SIGNOS
4. AUMENTO DE LETRA EN EXAMEN Y HOJA DE RESPUESTAS
5. TODO EL TEXTO EN NEGRITA ( Y SUBRAYADO LO QUE RESALTE)
6. USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS DE IMÁGENES
7. AMPLIACION DE TIEMPO DE EXAMEN
8. PERMISO PARA ACUDIR AL BAÑO, SITUACIÓN CERCANA A LA PUERTA
9. DISPONER DE EDIFICIO, AULA Y MESA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS
10. SUJECCION DE PAPEL
11. REALIZAR EL EXAMEN ESCRITO EN ORDENADOR CON TECLADO ESPECIAL
12. OTRAS ( ESPECIFICAR)

3.) TRAS CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
■ Una vez cumplimentada adecuadamente la solicitud se generará un “pdf” que deberá ser impreso para su presentación en
el registro. Si se detectan errores una vez impreso, se permite generar nuevamente una solicitud completa, siendo sólo
válida aquella que se presenta en el registro acompañada del resguardo del ingreso o transferencia
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■ Imprimirá la solicitud por duplicado. Un ejemplar deberá presentarlo en la Administración y el otro quedará en poder del
interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud. La solicitud que presente en la
Administración deberá ir acompañada de la acreditación del pago de los derechos de examen.
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