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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Consejería de salud
Servicio de SAlud del PrinciPAdo de ASturiAS (SeSPA)

ResoluCión de 19 de diciembre de 2022, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Astu-
rias, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 740 plazas de personal estatutario fijo de la cate-
goría de enfermero/a 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 el estatuto Básico del empleado Público aprobado por real decreto legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, 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 bá-
sicas vacantes de personal estatutario de la categoría de enfermero/a y que se corresponden con plazas incluidas en 
la ofertas de empleo Público de la Administración del Principado de Asturias para los años 2019 y 2020, aprobadas por 
Acuerdo de consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2019 y de 23 de diciembre de 2020 respectivamente (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 2019 y de 30 de diciembre de 2020).

en consecuencia, esta dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el decreto 50/2022, de 20 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias,

r e s u e l V e

Primero.—convocar proceso selectivo para el acceso, a través del sistema de concurso oposición, a 740 plazas de 
personal estatutario de la categoría de enfermero/a del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en los turnos de 
acceso de acuerdo con la siguiente distribución

Turnos de acceso

Categoría convocada Libre (cupo general) Libre
(discap. Fisica)

Promocion
(Cupo general)

Promocion
(discap fisica)

enfermero/a 
oPe 2019 209 23
oPe 2020 411 32 62 3

total 620 55 62 3

segundo.—Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que se detallan en el anexo i.

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.

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 Quinta.

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 Salud, 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 artí-
culo 121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

oviedo, 19 de diciembre de 2022.—la directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—cód. 
2022-10440.
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ANEXO I 
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO 

Primera: Normas Generales 

1.1.- Además de por las presentes bases, este proceso selectivo se regirá por  la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre (BOE núm. 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, 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 la 
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, por la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 
11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, 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, 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 el Decreto 111/2005, de 3 de 
noviembre, sobre registro telemático, 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 Público, 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, y demás normas de aplicación en los procesos de selección 
de personal estatutario del 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 acceso libre (reservado a 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 20 del Decreto 6/2012, de 16 de febrero.  

1.3. Las plazas correspondientes al turno de promoción interna no podrán, en ningún caso, acumularse 
a las de turno libre, toda vez que dicha medida incrementaría la tasa de reposición legalmente establecida. 

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 IV 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 www.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 

1.6.- Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración Pública, al Tribunal encargado de 
juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas. 

Segunda.- Requisitos de los aspirantes 
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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.   

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. 

g) Abonar la tasa de inscripción en cuantía de 34 euros, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes establecido. 

2.1.2 Requisitos específicos.-  

a) Requisitos específicos de titulación:  

Estar en posesión del Título de Diplomado/a, Graduado/a en Enfermería o el Título de Ayudante Técnico 
Sanitario, o estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes  

A estos efectos se entenderá que se está en condiciones de obtener la titulación cuando, en el plazo de 
presentación de solicitudes se hayan superado los correspondientes plazas de estudio o pruebas que 
permitan acceder a dicha titulación o enseñanza. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de, o en condiciones de 
obtener, 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.a) 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 relacionados en el apartado 2.1.1 y 2.1.2. anteriores, deberán cumplir 
además los siguientes requisitos:  
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 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 o de 
promoción 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. 

Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier modificación que se 
produzca en su grado discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo. La imposibilidad de acreditar 
la condición de discapacidad por pérdida de la misma durante el desarrollo del proceso selectivo supone la 
pérdida del requisito exigido para participar en el proceso selectivo y la imposibilidad de adquirir en este 
proceso la condición de personal estatutario fijo, quedando sin efecto las actuaciones realizadas. 

El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión del 
aspirante. 

El procedimiento selectivo por este turno de acceso se realizará en condiciones de igualdad con el resto de 
aspirantes de ingreso libre, 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, y deberán mantenerse en la fecha en la que se nombre personal 
estatutario fijo. 

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 en la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín oficial del Principado de Asturias, 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.  

Tercera: Solicitudes, plazos y modos de presentación. 

De conformidad con el Decreto  70/2022, de 18 de noviembre, de cuarta modificación del Reglamento de 
selección e ingreso de personal de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo, las solicitudes para participar en esta prueba selectiva se presentarán 
exclusivamente por medios telemáticos en la plataforma https://valorat.sespa.es cumplimentando los 
campos que en la misma vayan siendo requeridos. 

La página https://valorat.sespa.es  es compatible con las últimas versiones de los navegadores Firefox, 
Chrome, Edge, Safari, iOS y Android 7 o superior, siendo recomendable tener actualizado el navegador que 
se vaya a utilizar. 

3.1.- Plazo de presentación  
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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. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán, en ningún caso, admitidas 
al proceso. 

3.2.- Modo de presentación 

La presentación de solicitudes se hará como se ha señalado de forma ineludible en la aplicación 
https://valorat.sespa.es y requerirá: 

3.2.1.- Autenticación del solicitante.

El solicitante que acceda a la página https://valorat.sespa.es tiene que autenticarse, es decir, ha de 
demostrar electrónicamente su identidad. Para ello, se le ofrecen distintos mecanismos (Cl@ve PIN, Cl@ve 
Permanente, DNI-e o Certificado Digital) debiendo haberse dado previamente de alta en el sistema Cl@ve 
o bien estar en posesión de los certificados actualizados, no revocados y disponer de las credenciales.  

3.2.2.- Cumplimentar la solicitud con los datos personales y de la convocatoria.  

El candidato habrá de seleccionar el proceso selectivo y el turno de acceso así como el domicilio a 
efectos de comunicaciones. 

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. 

La presentación de la solicitud supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte del aspirante del 
tratamiento de los datos de carácter personal a realizar por el órgano competente y únicamente para los 
fines establecidos. El tratamiento de la información facilitada en las solicitudes tendrá en cuenta las 
previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Toda la información relativa al 
tratamiento de los datos personales se recoge en el Anexo III. 

3.2.3.- Efectuar el pago de las tasas  

Para poder participar en la presente convocatoria deberá abonarse el importe de la tasa correspondiente. 
Tras introducir los datos personales y los de la convocatoria en la que participa, la aplicación en la que se 
realiza la solicitud permite al candidato decidir la forma de pago para lo que marcará la opción “Pagar ahora 
a través de la Pasarela de Pagos” o bien la opción “Incluir el número de autoliquidación de pago ya 
realizado”. 

- “Pagar ahora a través de la Pasarela de Pagos” 

La aplicación https://valorat.sespa.es está en conexión con la Pasarela de Pagos de los Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias de forma que tras cumplimentar los datos personales y del proceso, 
la misma aplicación, tras pulsar el botón “Continuar” muestra una pantalla en la que el usuario puede ver 
los datos de la autoliquidación a llevar a cabo para el abono de las tasas y realizar el pago telemático. 
Realizado el pago con éxito la aplicación informará en tal sentido. 

- “Incluir el número de autoliquidación de pago ya realizado”. 

También es posible realizar el abono de las tasas antes de cumplimentar la solicitud en la 
aplicación. Para ello podrán utilizarse dos métodos de pago. El primero de ellos online, accediendo a 
https://sede.tributasenasturias.es/sites/sede/default/es_ES/Ciudadanos-y-Empresas/046, y eligiendo la 
opción “Confección online”, seleccionando el código 323000 “Pruebas de acceso al Servicio de Salud 
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(SESPA)” y realizando el abono. La segunda posibilidad consiste en realizar el pago a través de entidad 
colaboradora. En este caso, una vez que accedemos a 
https://sede.tributasenasturias.es/sites/sede/default/es_ES/Ciudadanos-y-Empresas/046 se elige la opción 
de “Modelo 046”, se descarga el mismo, se cumplimenta y se realiza el pago en alguna de las entidades 
colaboradores que se relacionan en  
https://www.tributasenasturias.es/sites/stpa/default/es_ES/Ciudadanos-y-Empresas/Informacion-
Tributaria/Entidades-Financieras-Colaboradoras. 

En cualquiera de estos dos últimos casos habrá que introducir el número de autoliquidación 
obtenido como resultado del abono de las tasas en el apartado que ofrece la aplicación al seleccionar en la 
forma de pago el “Incluir el número de autoliquidación de pago ya realizado”. 

Una vez efectuado el pago a través de cualquiera de los medios señalados la aplicación proporciona un 
mensaje de alta y genera un documento de solicitud.

3.2.4.- Aportación y asociación de méritos al proceso

Realizado el pago en la Pasarela de Pagos o introducido el número de autoliquidación obtenido como 
resultado del abono de las tasas en cualquiera de las otras dos posibilidades, la aplicación redirigirá al 
candidato a la entrada a la misma, https://valorat.sespa.es, dónde podrá registrar los méritos que aporta al 
proceso y asociarlos al mismo. 

El aspirante tendrá a su disposición en la propia aplicación (menú de “Ayuda” y subopción “Ver manual de 
Usuario (PDF)”), un completo manual con el procedimiento para el registro de los méritos y la asociación de 
los mismos al proceso en el que participa.  

Mediante la opción del menú “Méritos > Agregar…” podrá introducir en la aplicación sus méritos. Una vez 
registrados elegirá el apartado “Procesos” > “Mis Procesos (asociar méritos)” > “Asociar”, para asociar a su 
proceso selectivo los méritos que estime oportunos de entre los previamente registrados. Concluida la 
asociación de los méritos se mostrará un documento en formato pdf. (Informe de autobaremación) con el 
resultado de la  autobaremación realizada. 

La aplicación dispone de méritos ya registrados a disposición del candidato. Estos pueden provenir de 
cargas o registros por parte de los usuarios en anteriores procesos selectivos (servicios prestados y otros 
méritos) o puestos a disposición de los usuarios por la Administración a título informativo. En cualquier 
caso y respecto de estos últimos, será el aspirante el que decida la asociación o no de los mismos al 
proceso, la modificación de aquellos que considere oportuno y/o la inclusión y asociación de otros distintos 
de aquellos. 

3.2.5.- Finalización del procedimiento de inscripción. 

Incorporados los méritos a la plataforma, asociados al proceso selectivo y generado el informe de 
autobaremación, la aplicación permitirá la finalización del proceso de inscripción con el registro de los 
documentos asociados al mismo en el Sistema Integral de Tramitación Electrónica del Principado de 
Asturias (SITE). 

Pulsando el botón “6. Finalizar” se mostrará un mensaje al solicitante advirtiendo que una vez finalizado el 
proceso no podrá modificar la solicitud ni los méritos asociados al proceso selectivo y le preguntará si 
desea continuar. En caso de responder afirmativamente se registrarán, mediante la integración de la 
aplicación con SITE, de forma electrónica, la solicitud de inscripción con la autobaremación de sus méritos, 
y será generado un justificante de inscripción, que podrá guardar e imprimir, con su correspondiente 
número de registro. 

Finalizado el procedimiento de inscripción el aspirante podrá consultar los trámites registrados en la sede 
electrónica del Principado de Asturias, https://sede.asturias.es/, y en ella pulsando en “Tu área personal” > 
“Consultar mis trámites”. 
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3.3.- 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 cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. 

En consecuencia, no procederá la devolución de las tasas con motivo de la exclusión del procedimiento.

Cuarta.- Admisión-exclusión de aspirantes 

4.1.-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 (BOPA), 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.  

4.2 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. Para ello dirigirán sus escritos al efecto, a la Dirección de 
Profesionales del SESPA a través de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

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. 

4.3.- 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. 

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. 

Quinta.- Órganos de selección  
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El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas, será nombrado 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. 

El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y deberá 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 del tribunal 
responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que razones fundadas y 
objetivas lo impidan.  

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie. 

5.1 Composición de los Tribunales.  

Los Tribunales encargados de juzgar las pruebas selectivas estarán compuestos de cinco miembros. 

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.  

El Secretario será nombrado entre personal fijo con funciones administrativas del Servicio de Salud o de la 
Administración del Principado de Asturias, y titulación pertenecientes al mismo, o superior, grupo de 
clasificación. 

Para su válida constitución se requerirá, tal y como prevé el artículo 17 de la 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la presencia de al menos la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría. 

5.2.- 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 del Tribunal en sustitución de los 
que hubieran perdido su condición por algunas de las circunstancias previstas en ésta Base Quinta, 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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5.3.- 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. 

5.4.- 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. 

5.5.- 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. Será en la página www.astursalud.es donde se efectuarán las sucesivas 
publicaciones.  

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 >
Profesionales > Recursos Humanos > Procesos Selectivos.  

5.6.- 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. 

Sexta.- Adaptaciones de tiempo y/o medios  

6.1. Aquellos aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la 
realización de la prueba que forma parte de esta convocatoria, además de indicarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud, deberán presentar dentro del plazo referido en la Base 4.2 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.  

6.2. El Tribunal, con antelación suficiente a la realización del ejercicio de la fase de oposición, hará pública 
en la página web www.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. 

6.3. 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.  

Séptima.- 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. 
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7.1.- Fase de oposición: 

La fase de oposición será igual para todos los turnos de acceso. La fecha, hora y lugar para la realización 
de la prueba de la fase de oposición 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 del Tribunal de Selección. 

La fase de oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, versará sobre las materias recogidas en 
el 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 consistirá en la 
contestación por escrito, en el tiempo máximo de 120 minutos, a un cuestionario de ochenta preguntas tipo 
test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta. Quince preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general y las sesenta y cinco 
preguntas restantes estarán relacionadas con la parte específica del temario que se adjunta como Anexo IV 
de esta convocatoria. El cuestionario contará con quince preguntas de reserva para posibles anulaciones, 
tres de la parte general y doce de la parte específica. 

Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, las no contestadas no tendrán valoración 
y las contestadas erróneamente se penalizarán con la quinta parte del valora asignado a la contestación 
correcta. 

La prueba será puntuada de 0 a 100 y para superarla será necesario obtener una puntuación mínima de 50
puntos. 

El Tribunal calificador podrá, si el número de aspirantes así lo aconseja, elevar la puntuación mínima 
necesaria para superar el ejercicio de la fase de oposición, o bien determinar el número máximo de 
aspirantes que serán considerados aptos, siempre y cuando obtengan la puntuación mínima fijada en el 
párrafo anterior. Esta decisión se tomará antes de la realización del ejercicio y se informará de ella a los 
opositores a través de la hoja de instrucciones que se les entregará el día del examen, la cual será leída 
antes del inicio del mismo.    

El Tribunal Calificador hará pública, en el portal www.astursalud.es, 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.  

 7.1.1 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.

 7.1.2 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 orden alfabético. 
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 7.1.3.- Las mujeres embarazadas que prevean la coincidencia del parto con la fecha de realización 
del ejercicio por las circunstancias derivadas de su avanzado estado de gestación, o eventualmente en los 
primeros días del puerperio, podrán ponerlo en conocimiento del tribunal adjuntando a la comunicación el 
correspondiente informe médico oficial. La comunicación deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes al anuncio de la fecha del examen e implicará el consentimiento de la interesada para 
permitir el acceso del tribunal o del órgano convocante a los datos médicos necesarios relacionados con su 
situación. 

El tribunal, basándose en la información recibida, acordará si procede o no realizar la prueba en un lugar 
alternativo, aplazarla o adoptar ambas medidas conjuntamente. Contra tal acuerdo no cabrá recurso, sin 
perjuicio de que las razones de la impugnación se incluyan en cualquier otro recurso admisible de acuerdo 
con las reglas generales del proceso selectivo. 

 7.1.4.- Finalizada la prueba de la fase de oposición el Tribunal hará públicas, en el portal 
www.astursalud.es, las relaciones de personas aprobadas, por cada uno de los  turnos, con expresión de la 
puntuación obtenida. Dicha relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá ser superior al de 
plazas convocadas. 

7.2.- Fase de concurso, acreditación y valoración de méritos. 

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.  

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.  

7.2.1.- El Tribunal, para la valoración de los méritos, requerirá, en atención a la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y el resultado de la autobaremación realizada en el 
periodo de inscripción al proceso, a los candidatos (en número suficiente) para que acrediten los 
méritos por ellos asociados al proceso. Dicho requerimiento será publicado en astursalud y abrirá un 
plazo de 15 días hábiles para su cumplimiento, a contar desde el día siguiente al de su publicación.  

7.2.2.- Acreditación de los méritos. 

Los candidatos requeridos incorporarán en la aplicación informática ValoraT
(https://valorat.sespa.es), en formato pdf y tras la oportuna autenticación en la misma, los 
documentos que acrediten los siguientes méritos que hubieran asociado al proceso: 

a) Los introducidos por ellos en la aplicación

b) Aquellos puestos a disposición por la Administración a título informativo y que el 
aspirante hubiera modificado en cualquiera de sus términos antes de asociarlos al 
proceso. 

Además, el Tribunal requerirá a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias para que, previa solicitud a las Áreas Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, aporte las certificaciones acreditativas de los méritos incorporados por la Administración a 
la aplicación y asociados sin modificación al proceso por los candidatos. 

La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados para la 
acreditación de los méritos. 

7.3.- Para entender que la documentación aportada acredita de forma suficiente el mérito habrá de cumplir 
con los requisitos recogidos en el Anexo II, posibilitando de forma clara y precisa la inclusión del mérito cuya 
acreditación se pretende, en alguno de los apartados del baremo establecido en dicho Anexo II. 
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La documentación acreditativa de los méritos valorados conforme al Anexo II, aportada por las personas 
aspirantes deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el baremo 
contenido en dicho Anexo II. 

7.4.- 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. Del 
mismo modo tampoco podrá tomar en consideración aquellos méritos acreditados con posterioridad a la 
fecha de finalización del plazo dado por el Tribunal en su requerimiento.  

El Tribunal se reservará 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 lengua/idioma distinto al 
castellano deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los documentos aportados. En caso 
contrario, no se procederá a su valoración.  

7.5.- Concluida la valoración de méritos, el Tribunal hará público en la web www.astursalud.es  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. 

7.6.- 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. 

Octava.- 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 libre (cupo general), turno de acceso 
libre 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.  

Novena.- Propuesta de nombramiento como personal estatutario y presentación de documentación. 

9.1.- 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. 
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Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados, 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. 

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. 

9.2.- Dentro de los 20 días naturales contados desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista de 
aspirantes que superan el proceso selectivo, 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, dirigidos a la Dirección de Profesionales del SESPA: 

1.-  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 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. 

3.- Acreditación de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el 
caso de los aspirantes que participen por dicho turno. Además, 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). Asimismo, deberán presentar acreditación de la 
capacidad funcional para el desempeño de las funciones derivadas del nombramiento. 

4.- 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. Estará exento de la acreditación de este requisito quién al inicio del plazo 
otorgado para acreditar los requisitos de participación se encontrara desempeñando funciones de la 
categoría a la que se presenta en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

5.- Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

Quienes dentro del plazo indicado - salvo casos de fuerza mayor - no presentasen la documentación o el 
consentimiento para su consulta, 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.
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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 BOPA, 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. 

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 
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APARTADO 2.- FORMACION, DOCENCIA E INVESTIGACION. En este apartado se valorará hasta un máximo 
de  30 puntos de puntuación total de la fase de concurso 
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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 15 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso, distribuidos en los siguientes sub-apartados 

1.1) Formación Universitaria.: 

 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.  

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)

  
0,75 puntos 

 1-1-3.- Grado de Doctor.  

Grado de Doctor 1,75 puntos 

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.- Otras titulaciones 

Licenciatura/Grado en el ámbito de la Ciencias de la Salud, no calificados en los apartados previos 0,75 puntos 

 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..

Aspirantes que para la obtención del título de especialista en enfermería, en especialidad distinta a 
la que concurre, que hayan cumplido el periodo completo de formación previsto en los Reales Decretos 
450/2005, de 22 de abril y 183/2008, de 21 de febrero: 1 punto por cada especialidad.

1.3).- Formación Complementaria.

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certificados de cursos dirigidos a la categoría a la que se 
opta:  

0,004 puntos por cada crédito avalado por la CFC. 
0,1 puntos por cada crédito ECTS 

Si los cursos se expresan en horas, se considerarán 10 horas = 1 crédito, y un crédito ECTS = 25 horas. 

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 categoría correspondiente. 
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2). DOCENCIA, INVESTIGACION Y OTROS MÉRITOS En este apartado se valorará hasta un máximo de 15 
puntos de puntuación total de la fase de concurso.  

Todos los méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente en original o copia compulsada, 
notarial o administrativamente.  

A) Por Publicaciones:

únicamente se valorarán las publicaciones de trabajos relacionados con la categoría profesional objeto de baremación, en 
revistas o publicaciones especializadas nacionales o internacionales. Se deberá  presentar una copia compulsada de las 
hojas donde conste el nombre de la revista o título del libro, el título del trabajo o capítulo, su autor y depósito legal del libro 
y/o el ISBN y la fecha de publicación del libro o revista. 
La puntuación será la siguiente: 

Libros completos  2  puntos
Publicación como primer autor 0,50 puntos
Autor capítulo de libro (máximo tres capítulos por cada libro) 0,40 puntos
Publicación como segundo autor, o último firmante 0,30 puntos
Publicación como tercer autor 0,20 puntos
Publicación como cuarto autor en adelante 0,10 puntos

B) Por Ponencias y Comunicaciones:

únicamente se considerarán la participación en congresos y jornadas relacionadas con la categoría baremada. 
La puntuación será la siguiente: 

Primer autor 0,20 puntos
Segundo autor, o último firmante 0,10 puntos
Tercer autor 0,05 puntos
Cuarto autor en adelante 0,025 puntos

C) Proyectos de Investigación:

Se puntuarán únicamente aquellos trabajos científicos o de investigación que hayan sido financiados o premiados por 
Administraciones u Organismos Públicos, a razón de: 0,50 puntos siendo investigador principal, y 0,25 puntos en otro 
caso. No puntuarán los proyectos financiados por empresas privadas. 

D) Por actividad docente universitaria:

Por cada año académico como Catedrático vinculado 0,75 puntos
Por cada año académico como Profesor vinculado 0,50 puntos
Por cada año académico como Profesor asociado 0,25 puntos

Esta puntuación resultará compatible con la correspondiente por el apartado de servicios prestados, en días o periodos 
coincidentes. 

E) Por actividad docente en la formación de especialistas en ciencias de la salud:

Por cada año como Tutor docente 0,50 puntos
Por cada año como Responsable docente 0,30 puntos
Por cada año como Colaborador docente o Colaborador de honor 0,10 puntos
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ANEXO III 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 
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ANEXO IV 

PROGRAMA 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la 
vigente el día de la publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas. 

PARTE GENERAL 

TEMA 1: La Constitución Española de 1978: El derecho a la protección de la salud en la Constitución. 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Título Preliminar: de los órganos institucionales del 
Principado de Asturias (Título II).  

TEMA 2: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios generales (Capítulo I, Título I), 
estructura del sistema sanitario público (Título III).  
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.  
Decreto del Principado de Asturias  51/2019, de 21 de junio, por el que se regulan la historia clínica y otra 
documentación clínica. 

TEMA 3: Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: 
Disposiciones  generales, prestaciones (Capítulo I), sistema de información sanitaria (Capítulo V) el Consejo 
Interterritorial de Salud (Capítulo X). 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:    


TEMA 4: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Título II). Representación, participación y negociación colectiva (Capítulo IV –Título III).  Código de 
conducta de los empleados públicos (Capítulo VI-Título III).  

TEMA 5: 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; Titulación, funciones, tipo de 
nombramiento. Derechos y deberes; situaciones; incompatibilidades; régimen disciplinario.  
Decreto 7/2013, de 16 de enero, por el que se regula el tiempo de trabajo y el régimen de descansos en el 
ámbito de los centros e instituciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

TEMA 6: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones (Capítulo I) Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y 
participación de los trabajadores. Salud Laboral: Concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. 
Accidentes de riesgo biológico. Enfermedades profesionales de mayor incidencia actualmente en la 
población española. 

TEMA 7: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. Disposiciones generales (Título I), Principios de protección de datos (Título II) Derechos 
de las personas (Título III).  

TEMA 8: Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de 
la violencia de género. Título Preliminar: Objeto, Ámbito de aplicación y Conceptos; La integración del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en la salud (Artículo 20); Igualdad en el empleo público ( 
Capítulo II-Título III). 

TEMA 9: La Ley 7/2019 de 29 de marzo, de Salud: El sistema de Salud del Principado de Asturias (Título 
III); Derechos y deberes en el ámbito de la salud (Título IV); La salud Pública (Título V); Los empleados del 
Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias (Título VI); El sistema de información de salud (Título 
VIII); Estructura orgánica y funcionamiento del SESPA, Órganos de dirección, gestión, control y 
participación (Sección 1ª, Capítulo II , Título IX)
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TEMA 10: Decreto 50/2022, de 20 de julio por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

TEMA 11: Demografía sanitaria. El mapa sanitario del Principado de Asturias. Fuentes de información e 
indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación. Utilidad. Sistemas de 
gestión de la Calidad en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gestión por procesos. Conceptos 
básicos en seguridad del paciente. 

PARTE ESPECÍFICA SESPA 

TEMA 12: Principios fundamentales de la Bioética. Problemas en la práctica clínica. Información al paciente 
de Código Deontolótico la Enfermería Española.  

TEMA 13: Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia. Investigación secundaria. La 
documentación dentro de la evidencia científica. Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales de 
evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. Formulación de preguntas y 
búsqueda de respuestas sobre la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos de la revisión 
bibliográfica. Elaboración de informes sobre la información relevante encontrada. Integración de los 
resultados de la investigación secundaria a la práctica clínica. 

TEMA 14: Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad. Concepto. Indicadores de salud por edad y sexo: 
Morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de salud en la población 
española actual. Elementos de priorización: Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste. 

TEMA 15: Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la atención sanitaria. Evaluación de 
estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad. 
Auditorías. Tendencias actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. Programas de 
calidad: Diseño e implantación. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case 
Mix. Producto Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto de 
equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.  

TEMA 16: La educación para la salud en el trabajo enfermero: Individual, grupal y comunitaria: Concepto, 
metodología y técnicas didácticas. Intervención educativa. Fomento del autocuidado y promoción de la 
salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas de educación para la salud. 

TEMA 17: Metodología de Cuidados: El Proceso Enfermero. Características, orígenes, evolución y fases. 
Valoración. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, test e índices para la Valoración. 
Proceso Diagnóstico. Juicio Clínico. Taxonomía NANDA. Planificación y Ejecución. Formulación de 
objetivos. Intervenciones. Taxonomía NIC. Evaluación: Clasificación de Resultados en Enfermería 
(Taxonomía NOC). Criterios de resultados. Indicadores. 

TEMA 18: Organización de los cuidados enfermeros en Atención Primaria y Atención Especializada: Centro 
de salud, comunidad, hospital. Consulta de Enfermería. Coordinación entre nivel: Atención enfermera a 
personas en situación de dependencia.  Atención domiciliaria: Concepto y etapas de la visita domiciliaria. 
Coordinación entre atención primaria, atención especializada y servicios sociales. Programas específicos de 
atención domiciliaria: Programas de atención a pacientes inmovilizados y terminales. Sistemas de 
información utilizados en Atención Primaria y Atención Especializada: Historia clínica. Registros específicos 
en Atención Primaria y Atención Especializada. Informe de Enfermería al alta. Clasificaciones 
internacionales de problemas de salud (CIAP-2, CIE-10 y NANDA). Características generales.  

TEMA 19: Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. 
Motivación. Factores socio-culturales. Problemas psicosociales y de adaptación del paciente al medio 
hospitalario. 

TEMA 20: Prevención y promoción de la salud: Concepto. Detección precoz de los problemas de salud: 
Concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto 
y anciano): Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros. Inmunizaciones: Concepto. 
Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil y de adultos. Indicaciones, contraindicaciones y falsas 
contraindicaciones. Pautas correctoras. Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. 
Captación activa. 
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TEMA 21: Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: Ventajas de la realización de 
actividades adecuadas a cada grupo social (sexo, edad, etcétera) y beneficios de la alimentación 
equilibrada (clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, elaboración de dietas relacionadas con 
la edad y momento vital). Nutrición: Valoración integral y cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral o 
parenteral. Dietas terapéuticas. Identificación de problemas más prevalentes. 

TEMA 22: Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización 
(métodos de esterilización, manipulación y conservación del material estéril). Infección Nosocomial, medidas 
preventivas. Aislamiento hospitalario: Concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios. 

TEMA 23: Cuidados al recién nacido sano: Recién nacido sano. Cuidados generales. Parámetros de 
desarrollo y crecimiento. Detección precoz de enfermedades congénitas y metabólicas. Cuidados al recién 
nacido enfermo: Recién nacido de bajo peso. Prematuro. Crisis Convulsivas. Insuficiencia respiratoria 
aguda. Problemas gastrointestinales agudos. Deshidratación. Valoración integral. Identificación de 
problemas más prevalentes del niño y de la familia.

TEMA 24: Cuidados en la infancia: Controles y visitas en Atención Primaria. Etapas de desarrollo. 
Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Higiene. Salud bucodental. Prevención de accidentes: Hogar, 
escuela y tráfico. Detección y protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos saludables: El papel de la 
familia. Cuidados en la adolescencia: Características de la adolescencia. Adquisición de hábitos saludables. 
Alimentación y dieta equilibrada. Alteraciones alimentarias: Anorexia, bulimia y obesidad. Prevención de 
hábitos tóxicos: Alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a la sexualidad. Métodos anticonceptivos. Prevención 
de enfermedades de transmisión sexual. 

TEMA 25: Sexualidad: Concepto. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. Cuidados a personas con patrones sexuales inefectivos o disfunción sexual: Valoración 
integral. 

TEMA 26: Cuidados a mujeres en el climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. Prevención y 
control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal. Cuidados a la mujer gestante: Cuidados 
generales de la mujer gestante. Cambios fisiológicos. Alimentación. Higiene. Problemas más frecuentes en 
la gestación. Educación maternal. Puerperio. Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia. Plan de 
cuidados Embarazo-Parto–Puerperio.   

TEMA 27: Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de 
envejecimiento: Fisiológicos, psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y deterioros cognitivos. 
Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. Principales problemas. Valoración de la situación 
familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. 

TEMA 28: Cuidados a la persona en situación terminal: Valoración integral y planes de cuidados 
estandarizados a personas en situación terminal. Cuidados paliativos. Dolor, características y escalas de 
medida. Atención al paciente y familia. Duelo. Características y tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo del 
duelo. Atención después de la muerte. 

TEMA 29: Conceptos de urgencia y emergencia. Epidemiología y clasificación de las urgencias. Problemas 
e intervenciones en situaciones críticas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones, partos 
inesperados, urgencias psiquiátricas, toxicomanías. Hipotermia. Deshidratación. Traslado de los pacientes 
críticos adultos y pediátricos. Reanimación cardiopulmonar básica en adultos y pediatría. Desfibrilación 
externa semiautomática. Soporte vital avanzado al trauma grave. Administración de medicamentos en 
situaciones de urgencias y emergencias. 

TEMA 30: Cuidados a personas con problemas de salud mental: Procesos ansiedad-depresión; 
somatizaciones y trastornos de la conducta alimentaria. Valoración integral. Identificación de problemas más 
prevalentes para el paciente y su familia. 

TEMA 31: Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis. Valoración 
integral. Identificación de problemas más prevalentes. 

TEMA 32: Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita prequirúrgica, recepción del paciente, 
preparación para la cirugía. Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante la intervención. Tipos de 



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 249 de 30-xii-2022 24/24

C
ód

. 
20

22
-1

04
40

anestesia y manejo de fármacos. Cuidados Posquirúrgicos. Unidades de Vigilancia Postquirúrgicas. Cirugía 
mayor Ambulatoria. Técnicas de vigilancia y control. Altas hospitalarias y seguimiento domiciliario. 

TEMA 33: Manejo de heridas. Cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo de deterioro de 
la integridad cutánea. Escalas de valoración. Cuidados de úlceras por presión, heridas crónicas, 
quemaduras. 

TEMA 34: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas neurológicos: Accidente 
cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

TEMA 35: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas respiratorios: Insuficiencia 
respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas broncopulmonares. 
Procedimientos de Enfermería: Oxigenoterapia y otras técnicas. 

TEMA 36: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas cardiovasculares: Insuficiencia 
cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos y 
técnicas de enfermería. 

TEMA 37: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas en el sistema renal: Insuficiencia 
renal aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas de Enfermería. Cateterismo 
vesical: Concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. 

TEMA 38: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas endocrinológicos: Diabetes. 
Otros problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

TEMA 39: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-
esquelético. Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfermería: Vendajes, 
inmovilizaciones y otras técnicas. 

TEMA 40: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas gastrointestinales. Abdomen 
agudo, Úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de 
enfermería. 

TEMA 41: Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas de los órganos de los sentidos: 
Principales problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

TEMA 42: Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos y hematológicos. 
Procedimientos y técnicas de enfermería.  

TEMA 43: Clasificación general de los medicamentos: Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y 
efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Administración 
de los medicamentos: Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de administración: 
Definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de dosis. Manipulación 
de citostáticos. Administración de medicamentos en el domicilio: Vigilancia de los pacientes polimedicados. 

TEMA 44: Conceptos básicos en seguridad del paciente Proyecto SÉNECA. Estándares de calidad de 
cuidados para la seguridad de pacientes en los hospitales. 
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