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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Consejería de Sanidad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por
la que se hace pública la adjudicación de las plazas convocadas por Resolución de 1 de septiembre de 2008 de la
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2008), en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido de ATS/DUE (Salud Mental).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para dicho año, se convocó por Resolución de 1 de septiembre de 2008 de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2008), concurso oposición
para la provisión, en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 9 plazas de ATS/DUE (Salud Mental).
Finalizado el correspondiente proceso selectivo, los adjudicatarios propuestos eligieron destino en acto público celebrado de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (BOPA 1-07-2017) y conforme a lo establecido en la Base Octava de la ya citada convocatoria
procede ahora la publicación de la adjudicación de las plazas convocadas.
Por ello, 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,
RESUEL V E
Primero.—Publicar la adjudicación de plazas correspondientes a los aspirantes que habiendo superado el proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral por tiempo indefinido del Servicio de Salud del Principado de
Asturias en la categoría de ATS/DUE (Salud Mental) y cumpliendo todos los requisitos exigidos en la convocatoria, eligieron destino en acto público celebrado de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias y que a continuación se detallan:
DNI

Apellidos y nombre

Area sanitaria

09379566

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ELOY

IV

53526791

MUÑIZ ABUIN, MÓNICA

V

10896773

ÁLVAREZ PÉREZ, MÓNICA

V

10853695

VIDAL INGERTO, M.ª JOSÉ

V

32884900

DÍAZ FERNÁNDEZ, SILVIA

V

53536926

GONZÁLEZ TUÑÓN, INÉS

IV

09430596

IZQUIERDO CUADRADO, ZULIMA ISABEL

IV

53547646

GARCÍA MOLINA, LAURA

IV

03462415

GARCÍA PASCUAL, M. HENAR

VI
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Segundo.—Los adjudicatarios, de conformidad con lo establecido en la Base Octava de la convocatoria, deberán firmar los contratos en el plazo máximo de siete días a partir del día siguiente a la publicación de ésta Resolución. Decaerán
en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
Tercero.—De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional Tercera del Decreto 1/2007, de 18 de enero, por
el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, una vez concluido el proceso selectivo y formalizados los contrataos de trabajo respectivos, los
adjudicatarios dispondrán de un período extraordinario de 30 días, para solicitar, en el modelo que figura como anexo
a esta resolución, la integración voluntaria en la condición de personal estatutario del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

http://www.asturias.es/bopa
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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.

Cód. 2017-07872

Oviedo, a 6 de julio de 2017.—El Director Gerente.—Cód. 2017-07872.

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO





SOLICITUDDEINTEGRACIÓNVOLUNTARIAENLACONDICIONDEPERSONALESTATUTARIODELSERVICIODESALUD
DELPRINCIPADODEASTURIASPARAELPERSONALLABORALCONCONTRATOPORTIEMPOINDEFINIDOQUEPRESTA
SERVICIOSEN  EL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, AFECTADO POR ALGUNO DE LOS PROCESOS
SELECTIVOSPREVISTOSENELPUNTOSEPTIMODELACUERDODE29DEJUNIODE2006,DELCONSEJODEGOBIERNO,
POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA ESE EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADODEASTURIASYSUSORGANISMOSYENTESPUBLICOS.

1. DATOS PERSONALES
1. NIF/NIE

2. PRIMER APELLIDO

3. SEGUNDO APELLDO

4. NOMBRE

5. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACONES
NOMBRE DE LA VIA PUBLICA

6.TELEFONO FIJO

Nº

7. TELEFONO MOVIL

PISO

LETRA

Ƒ

LABORAL

C.P.

POBLACION

8. CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS RELATIVOS A LA PLAZA DE QUE ES TITULAR
9. DENOMINACION:
10. VINCULO
(Marque con una x lo que proceda)
11. SITUACION ADMINISTRATIVA
(Marque con una x lo que proceda)

Ƒ

ACTIVO

Ƒ

FUNCIONARIO

Ƒ

EXCEDENTE CON RESERVA DE PLAZA

Ƒ EXCEDENTE SIN RESERVA DE PLAZA Ƒ REINGRESO PROVISIONAL DESDE EXCEDENCIA

12 . INSTITUCION DONDE PRESTA SERVICIOS: ( En caso de encontrarse en situación de adscripción temporal/comisión de servicios, deberá
especificar además la Institución de origen)

El abajo firmante declara que son ciertos los datos arriba consignados, reuniendo los requisitos exigidos para solicitar la integración, comprometiéndose
a aportar documentalmente todos los datos en el momento que se le requiera
FECHA
DIA

MES

FIRMA
AÑO

Cód. 2017-07872

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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