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I. Principado de Asturias
•• Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el
proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición de 20 plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación, dependientes del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, convocado por Resolución de 19 de febrero de 2018 (BOPA de 26 de febrero de 2018).
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador que juzgó el proceso selectivo para la provisión mediante
el sistema de concurso-oposición de 20 plazas, de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y
Reanimación, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 19 de febrero
de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (BOPA de 26 de febrero de 2018), se convocó concurso-oposición para el acceso de 20 plazas, todas ellas por
el turno de acceso libre (Cupo General), de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Segundo.—De conformidad con la Base Décima de la Convocatoria, el Tribunal Calificador elevó a la Dirección de
Profesionales, propuesta de nombramiento, como personal estatutario fijo de la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Anestesiología y Reanimación, a los aspirantes que superaron dicho proceso selectivo.
Por Resolución de 23 de noviembre de 2020, la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, hace pública la relación de plazas a adjudicar, en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
A tenor de lo dispuesto en la citada base, los adjudicatarios propuestos ha presentado la documentación exigida en
la misma, en orden a su nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.—Finalizado el proceso selectivo, los adjudicatarios propuestos eligieron destino en acto público celebrado el
día 3 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Dirección de Profesionales del Servicio de
Salud del Principado de Asturias de 23 de noviembre de 2020 (BOPA de 27 de noviembre de 2020).
Fundamentos de derecho
Primero.—Conforme establece el artículo 128 de la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, corresponde a la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, nombrar al personal estatutario del Sespa.
Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, para adquirir la condición de personal estatutario fijo es preciso tomar posesión
en el plazo determinado en la convocatoria. La Base Undécima de la Resolución de 19 de febrero de 2018, señala que
el plazo de toma de posesión es de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Tercero.—Conforme al artículo 32 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, y al artículo 31 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, procede disponer la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias del nombramiento como personal estatutario fijo de los aspirantes propuestos
así como la adjudicación de plazas a los mismos.
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En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,
RESUEL V O
Primero.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y
Reanimación, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo, han obtenido plaza en el proceso de asignación, citados en el Antecedente de Hecho Tercero, adjudicándoles,
conforme a su elección, las plazas que se detalla en el anexo de esta Resolución.
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Segundo.—Los/as adjudicatarios/as, de conformidad con lo establecido en la Base Undécima de la Convocatoria y en
el artículo 6 del Decreto 50/2019, de 21 de junio, por el que se regulan los plazos posesorios en los procedimientos de
movilidad voluntaria, de selección de personal y de libre designación para la provisión de puestos directivos en el Sespa,
deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 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.
La toma de posesión se efectuará en la Gerencia del Área Sanitaria a la que esté adscrita la plaza adjudicada.
Tercero.—En aplicación de lo establecido en el artículo 66.1.a) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, los nombrados en virtud de la presente Resolución que ya ostentaran plaza en propiedad en alguna otra categoría de personal estatutario, podrán optar, en el momento de tomar
posesión de la nueva plaza, por pasar a la situación de excedencia por prestar servicios en el sector público en una de
ellas. A falta de opción expresa, se entenderá que se solicita la excedencia en la categoría de origen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada ante la
Consejería de Salud, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que tenga lugar su publicación, todo ello,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud,
en el art. 27.2 de la Ley 2/1995 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y
en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Oviedo, a 21 de diciembre de 2020.—La Directora Gerente.—Cód. 2020-11216.

ANEXO
NOMBRAMIENTO PERSONAL ESTATURARIO FIJO
CATEGORÍA: FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION
ADJUDICATARIOS/AS
NIF
***3063**
***4771**
***7164**
***7187**
***1088**
***7189**
***0940**
***7141**
***7694**
***X427**
***0798**
***5352**
***7188**
***0942**
***2897**

APELLIDO1
LOPEZ
GOMEZ
RELLAN
PEREZ
ARGUELLES
BERNARDO
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
ESPAÑA
GODINHO DA SILVA
RODRIGUEZ
GONZALEZ
GARCIA
RODRIGUEZ DE LA FLOR
SANCHEZ
CARABIAS
ARAZO
TRESPALACIOS

APELLIDO2
GONZALEZ
MARTIN
ALVAREZ
ARVIZA
TAMARGO
DE CASTRO
CASTELAO
VICENTE
FUENTE
REBELO
CALVO
CASTAÑO
RODRIGUEZ
SAINT-REMY
CRESPO
ORGAZ
IGLESIAS
GUERRA

Cód. 2020-11216

***7086**
***1804**
***5355**

NOMBRE
JOSE MANUEL
ANGEL
LUZDIVINA
LAURA
LUIS
FELIPE
MARIA ISABEL
OSCAR
LORENA
PEDRO MIGUEL
ANTONIO
RAQUEL
DANIEL
SERGIO
JOSE ANGEL
ANA
IVAN
RAMON
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DESTINO ADJUDICADO
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA III
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA V
AREA SANITARIA V
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA V
AREA SANITARIA II
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA VI
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA III
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA IV
AREA SANITARIA VIII
AREA SANITARIA I
AREA SANITARIA VI

