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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 13 de noviembre de 2018, de la Consejería de sanidad, por la que se estima en parte recurso de 
alzada interpuesto frente a Resolución de 6 de agosto de 2018 de la Dirección Gerencia del sesPA.

examinado el recurso de alzada interpuesto por, dña. mónica Fernández Zapico, con dni 10.877.825-K, frente a la 
resolución de 6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sesPa, por la que se convoca concurso oposición para 
el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del SESPA, y teniendo en 
cuenta los siguientes,

antecedentes de hecho

i.—Por resolución de 6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sesPa, se convoca concurso oposición para 
el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (BOPA n.º 185 de 9/08/2018 y corrección de error BOPA n.º 189 de 14/08/2018).

II.—Con fecha de registro de entrada en la Delegación del Gobierno de La Rioja, de fecha 7 de septiembre de 2018, 
se presenta recurso de alzada ante el Ilmo. Consejero de Sanidad, impugnando dentro del anexo II de dicha Resolución, 
el Apartado I-Experiencia Profesional “en el que se valora de forma única y exclusiva los servicios prestados en institu-
ciones sanitarias, en la misma categoría a la que se concursa, concretando que se puntúa con cero puntos la experiencia 
en cualquier otra administración pública”. Al recurso se acompaña petición de suspensión de la ejecución.

III.—Con fecha 14/08/2018 se publica en el BOPA una corrección de errores en la que se especifica la puntuación 
otorgada por servicios prestados en la administración del Principado de asturias:

“c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría, en puestos de trabajo exclusivamente de 
carácter asistencial, en centros integrados en la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias y otros centros de la 
administración Pública del Principado de asturias, siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de selec-
ción de personal temporal en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público: 0,21 puntos”

IV.—Por resolución del Ilmo. Consejero de Sanidad, de 30 de octubre de 2018, se declara la suspensión de la eje-
cución de la resolución de 6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sesPa, por la que se convoca concurso 
oposición para el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio 
de salud del Principado de asturias, respecto al anexo ii, apartado i- experiencia Profesional “en el que se valora de 
forma única y exclusiva los servicios prestados en instituciones sanitarias, en la misma categoría a la que se concursa, 
concretando que se puntúa con cero puntos la experiencia en cualquier otra administración pública”, en tanto se resuelve 
el recurso de alzada mencionado.

V.—Con fecha 7 de noviembre de 2018, la asesora Técnica de recursos Humanos del sesPa, informó sobre el pre-
sente recurso.

Fundamentos de derecho

A. Procedimiento y competencia.

El recurso interpuesto es el procedente de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y se han presentado en forma dentro del plazo establecido 
en el artículo 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, siendo el órgano competente para su resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Sanidad en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

B. Capacidad y legitimación.

i.—La interesada posee capacidad de obrar ante la administración pues cumple con los requisitos exigidos por el ar-
tículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II.—La recurrente está legitimada activamente al ser interesada en el procedimiento de acuerdo con los artículos 4 y 
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

C. sustantivos

i.—Teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por la recurrente, la cuestión radica en si debe valorarse la expe-
riencia adquirida en cualquier Administración Pública. Pues bien, la Administración debe sujetar sus bases a los princi-
pios generales de acceso a la función pública por lo que no puede desecharse como mérito la experiencia administrativa 
previa en cualquier administración pública, no obstante esta experiencia debe ser valorada en la misma medida que la 
adquirida en la administración del Principado de asturias, esto es a razón de 0,21 puntos por cada mes completo de ser-
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vicios prestados, y no con la misma puntuación que los servicios prestados en Instituciones sanitarias adscritas a un ser-
vicio de salud integrante del sistema nacional de salud, toda vez que los servicios prestados en otras administraciones 
públicas no guardan correspondencia o adecuación funcional con los puesto a proveer en la administración sanitaria.

ii.—La actividad profesional en la administración en general no guarda correspondencia con la cartera de servicios, 
el volumen de trabajo, el número de pacientes y usuarios y los medios técnicos específicos utilizados, la dimensión de la 
propia administración sanitaria, y de ahí que sea distinta la experiencia adquirida en unos y otros.

iii.—Por todo lo expuesto, procede, la estimación parcial del recurso de alzada interpuesto por dña. mónica Fernán-
dez Zapico, en el sentido de tener en consideración los servicios prestados en la misma categoría en cualquier admi-
nistración pública a razón de 0,21 puntos por cada mes completo de servicios prestados de la misma manera que los 
prestados, procediéndose en este sentido a la modificación del apartado c), apartado 1, de anexo II de la Resolución de 
6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sespa, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 232 
plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del SESPA.

Vistos los antecedentes expuestos, y de conformidad con los fundamentos jurídicos señalados, y el artículo 119 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las 
demás normas en general y de pertinente aplicación, por la presente,

r e s U e L V o

Primero.—estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por, dña. mónica Fernández Zapico, con dni 10.877.825-K, 
frente a la resolución de 6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sesPa, por la que se convoca concurso opo-
sición para el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del SESPA, en el 
sentido de tener en consideración los servicios prestados en la misma categoría, en cualquier administración pública, a 
razón de 0,21 puntos por mes completo, procediéndose en este sentido a la modificación de la letra c), apartado 1, del 
anexo ii, de la resolución de 6 de agosto de 2018, de la dirección Gerencia del sespa, por la que se convoca concurso 
oposición para el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del SESPA.

segundo.—Levantar la suspensión de la ejecución de la Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia 
del SESPA, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la cate-
goría de Auxiliar Administrativo del SESPA.

Tercero.—Notificar la presente a la recurrente, indicándole que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo competente, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con los artículos 6, 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que, a juicio de la interesada, resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Cuarto.—dar traslado de esta resolución al órgano que dictó el acto impugnado.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2018.—El Consejero de Sanidad, Francisco del Busto de Prado.—Cód. 2018-11929.
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