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AL CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

 

____________________________________, con DNI __________________,  

y con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________, 

________________________________________________________ comparece y 

como mejor proceda en derecho DICE: 

 

 

 Que por medio del presente escrito, en legal tiempo y forma, interpone 

RECURSO DE ALZADA , de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 35.1 de la 

Ley 1/1992, de 2 de julio del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada 

por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre, y artículo 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de 

marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, frente a 

la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la 

relación definitiva de profesionales inscritos y puntuaciones asignadas en el proceso 

para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos de los demandantes del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se 

recogen en los anexos I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre 

contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del SESPA, 

convocado por Resolución de 23 de enero de 2017 (BOPA de 30 de enero de 2017), y 

ello en base a los siguientes  

 

 

MOTIVOS 

 

 

PRIMERO.-  Por Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia 

del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se convoca el proceso para la 

actualización, rebaremación y valoración de los méritos a los demandantes de empleo 

del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se 

recogen en los anexos II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre 

contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (BOPA 30/01/2017) 
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SEGUNDO.- En ANEXO X Baremo de Méritos para TCE (Auxiliar de Enfermería) 

de la Resolución de de 23 de enero de 2017, en el apartado de otros méritos, se 

recogen los siguientes méritos baremables:  

 

4.—otros méritos. 

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 o publicación como primer autor 0,50 puntos 

Autor capítulo de 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 

La puntuación máxima de este apartado será de 1 punto por año, y un máximo 

absoluto de 4 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 

La puntuación máxima de este apartado será de 1 punto por año, y un máximo 

absoluto de 2 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.  

La puntuación máxima de este apartado será de 0,75 punto por año, y un máximo 

absoluto de 1,5 puntos.  
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TERCERO.- Publicada la Resolución que se recurre, me veo en la necesidad de 

mostrar disconformidad con la misma toda vez que se ha podido comprobar cómo se 

esté incumpliendo el propio tenor literal de la Resolución de 23 de enero de 2017, de 

la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se convoca el 

proceso para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos a los 

demandantes de empleo del Servicio de Salud del Principado de Asturias en lo relativo 

a su Anexo X Baremo de Méritos para TCE (Auxiliar de Enfermería) apartado otros 

meritos ya que no está valorando las publicaciones en un mismo Congreso científico 

cuando se publican bajo el mismo título pero en dos formatos distintos, posters y 

ponencias o comunicaciones y su posterior publicación en un libro o revista. 

 

Como se indicaba, cada uno de esos trabajos, aun cuando tengan un mismo 

título, son trabajos y formatos distintos. 

 

Un poster científico, es una forma de presentar la información que resulta de 

una investigación académica. Suele ser presentado por un individuo o grupo de 

investigadores en un congreso o conferencia con un enfoque académico. Tiene unas 

características propias, es una representación gráfica ampliada que contiene un título, 

el nombre de los autores y de los centros y textos y figuras que explican un proyecto, 

una investigación, una experiencia… [Guardiola (2002), 4]. Es la esencia de una idea o 

un concepto, de un proyecto, un desarrollo o de todo un razonamiento teórico donde 

los argumentos se transforman en frases, éstas en enunciados breves y estos últimos 

en palabras. 

 

Podemos definir la ponencia como una comunicación escrita y oral que se 

presenta en algún evento de tipo científico: jornadas, encuentros de investigadores, 

seminarios, congresos, simposios, etc. En general se trata de trabajos breves, 

monográficos o no, que se destinan además a la lectura y discusión colectiva.  

 

En consecuencia, los resultados de una investigación científica se pueden 

presentar mediante ponencias y presentación de pósteres en congresos, a través de 

conferencias, como el informe final de un proyecto y mediante la publicación de un 

artículo. Todos ellos constituyen distintos formatos y en consecuencia distintos trabajos 

que deben ser valorados de manera individualizada, ya que cada uno de ellos implica 

su propio esfuerzo y dedicación, tanto en el estudio e investigación de que se trata 
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como su posterior comunicación en el seno del congreso científico en el que los 

mismos se hacen públicos. 

 

En el caso de los afiliados al sindicato al que tengo el gusto de representar,  

todos y cada uno de los formatos en los que se presentan los trabajos son 

posteriormente publicados en un libro resumen del congreso en el que los mismos son 

presentados, publicación individualizada de cada uno ellos, libro que cuenta con el 

ISBN y la fecha de publicación del libro tal y como se exige en la Resolución de 23 de 

enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias, se convoca el proceso para la actualización, rebaremación y valoración de los 

méritos a los demandantes de empleo del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 

 

CUARTO.- En consecuencia, entiende esta parte, que la resolución impugnada 

está vulnerando la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, se convoca el proceso para la 

actualización, rebaremación y valoración de los méritos a los demandantes de empleo 

del Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como el resto de normativa 

invocada, y está hurtando el derecho de los perjudicados a que dos trabajos en 

formato distinto, aun cuando compartan título y hayan sido presentados en un mismo 

congreso científico, sean valorados de manera distinto, cada uno de ellos en función de 

la puntuación asignada en el Anexo X, apartado de otros méritos, tanto la publicación 

que de los trabajos se realiza como la ponencia o comunicación oral en los congresos 

en los que dichos trabajos son presentados. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1º) La resolución impugnada es susceptible de Recurso de Alzada, al no poner fin a la 

vía administrativa, siendo órgano competente el superior jerárquico. 

2º) Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, se convoca el proceso para la actualización, rebaremación y 

valoración de los méritos a los demandantes de empleo del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se recogen en los anexos II, 

III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre contratación de personal temporal y 
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sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

(BOPA 30/01/2017) 

3º) Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud 

Vulneración del Principio de Igualdad 

4º) 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. 

5º) Los demás aplicables en Derecho y Jurisprudencia consolidada. 

 

 

Por lo expuesto 

 

 

SOLICITA DEL CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS,  que teniendo por presentado este escrito, tenga por 

interpuesto Recurso de Alzada frente a la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de 

la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 

hace pública la relación definitiva de profesionales inscritos y puntuaciones asignadas 

en el proceso para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos de los 

demandantes del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías 

estatutarias que se recogen en los anexos I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del 

pacto sobre contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del 

SESPA, convocado por Resolución de 23 de enero de 2017 (BOPA de 30 de enero de 

2017), dictándose resolución expresa por la que se declare nula, o subsidiariamente 

anulable, y en su lugar resuelva acordando conforme se solicita puntuar de manera 

individualizada dos meritos distintos – la publicación de las ponencias o 

comunicaciones y los posters – y la propia ponencia en los congresos en los que los 

mismos son presentados, con el consiguiente efecto que deberá surtir en el listado 

definitivo, con inclusión expresa de la misma, y con la correcta puntuación, y por ende 

con la correspondiente prioridad que corresponde a los afectados en la designación 

como candidatos/as, y con cuantos más pronunciamientos fueren pertinentes, 

favorables e inherentes a Derecho. 

 

Por ser de Justicia que pido en Oviedo, a ____ de enero de 2018 

 

Fdo. ____________________________ 


