
A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA 

 

DON/DOÑA _________________________________________ con 

DNI nº _______________, 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 artículo 121 y ss de la 

Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, frente al acuerdo del Tribunal 

Calificador del proceso selectivo para el acceso a 799 plazas de personal estatutario fijo 

de la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias, (BOPA 09/08/2018) publicado el 7 de octubre de 2019 y ello en base a los 

siguientes  

 

MOTIVOS 

 

PRIMERO.-  Con fecha 9 de agosto de 2018 se publicó en el BOPA la 

resolución que ahora se recurre por la que se convoca el proceso selectivo para el 

acceso, a través del sistema de concurso oposición, a 799 plazas de personal 

estatutario de la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. 

 

SEGUNDO.- Quien suscribe participó en el referido proceso de selección, 

realizando la primera de las pruebas.  

 

TERCERO.- Publicada la Resolución que se recurre, la recurrente figura con 

una puntuación de _______, cuando en realidad la puntuación que realmente 

corresponde a quien suscribe debe ser la de _____ puntos, debiendo tratarse de un 

error toda vez que_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo antedicho, por medio del presente escrito se 

interesa se proceda a incluir a quien suscribe en la lista de aprobados con la 

puntuación real que le corresponde en virtud de lo manifestado ut supra. 

  

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 6 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 

799 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, (BOPA 09/08/2018). 

3º) 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. 

4º) Los demás aplicables en Derecho y Jurisprudencia consolidada. 

  

Por lo expuesto 

 

SOLICITA DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA,  que teniendo por 

presentado este escrito, tenga por interpuesto Recurso de Alzada frente al acuerdo del 

Tribunal Calificador del proceso selectivo para el acceso a 799 plazas de personal 

estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, (BOPA 09/08/2018) publicado el 7 de octubre de 2019, 

dictándose resolución expresa por la que se declare nulo, o subsidiariamente anulable, 

y en su lugar resuelva acordando conforme se solicita y se proceda a incluir a quien 

suscribe en la lista de aprobados y con la puntuación real que le corresponde, y con 

cuantos más pronunciamientos fueren pertinentes, favorables e inherentes a Derecho. 

 

Por ser de Justicia que pido en Oviedo, a ___de octubre de 2019 

 

 

Fdo._______________________________  
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