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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de As-
turias, por la que se modifican las bases que rigen la convocatoria de solicitud de reconocimiento del nivel corres-
pondiente, período ordinario, del desarrollo profesional para el personal sanitario de los grupos C y D y personal no 
sanitario de gestión y servicios del servicio de salud del Principado de Asturias convocado por Resolución de 26 de 
agosto de 2021 (BoPA de 3 de septiembre de 2021).

Por resolución de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de 26 de agosto de 2021, 
se convoca procedimiento de solicitud de reconocimiento del nivel correspondiente, período ordinario, del desarrollo 
Profesional para el personal sanitario de los grupos c y d y personal no sanitario de gestión y servicios del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y se aprueban las bases que rigen la mencionada convocatoria (BoPA 2 de septiembre 
de 2021).

A la vista de los recursos presentados frente a la citada resolución, y en estimación de los mismos, esta dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en uso de las funciones que tiene atribuidas en el artículo 128 
de la ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud,

r e s u e l V e

Primero.—Modificar las bases que rigen la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de los niveles del Sis-
tema de desarrollo Profesional para el personal estatutario de las categorías sanitarias de los grupos profesionales c y 
d y del personal estatutario no sanitario de gestión y servicios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, período 
ordinario, convocado por resolución de 26 de agosto de 2021 (BoPA 2 de septiembre de 2021, en el siguiente sentido:

“Primera.—normas Generales”

la presente convocatoria se rige por lo establecido en el Acuerdo de consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2021 
por el que se ratifica el Acuerdo de Mesa Sectorial de negociación del personal estatutario, sobre materias y criterios 
de evaluación del desarrollo profesional del personal estatutario sanitario de los grupos c y d y personal estatutario no 
sanitario de gestión y servicios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, aplicables al período ordinario (BoPA 
08/04/2021), así como por el sistema de evaluación aprobado por resolución de la directora Gerente del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias de 27 de abril de 2021 (BoPA 18/05/2021).

esta convocatoria tiene por objeto establecer un procedimiento de reconocimiento de nivel de desarrollo profesional, 
en período ordinario, dirigido al personal estatutario sanitario de los grupos c y d y personal estatutario no sanitario de 
gestión y servicios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que cumplan los requisitos y condiciones previstas 
en la presente resolución.

en esta convocatoria, los profesionales que no tengan reconocido ningún nivel de desarrollo profesional solo podrán 
solicitar el nivel i. Aquellos profesionales que ya tengan reconocido algún nivel solo podrán solicitar el nivel inmediata-
mente superior al que tengan reconocido.

la solicitud de encuadramiento deberá efectuarse en la categoría estatutaria a la que pertenece actualmente el soli-
citante, no obstante, en caso de que el trabajador no tenga en esta categoría estatutaria los servicios prestados requeri-
dos, podrá optar por solicitar el encuadramiento en otra categoría estatutaria a la que haya pertenecido con anterioridad 
y en la que sí tenga acreditados los años de servicios efectivos requeridos en la presente convocatoria.

“segunda.—requisitos y condiciones de los interesados”

b)  Haber completado los años de servicios prestados requeridos para cada uno de los niveles en la categoría es-
tatutaria en la que se solicita el encuadramiento. no obstante al personal que se encuentre en la situación de 
promoción interna temporal, los años de servicios en esta situación podrán ser considerados como prestados 
tanto en la categoría estatutaria a la que esté promocionado, como en la categoría estatutaria que ostenta en 
propiedad.

computará como servicios prestados a efectos de reconocimiento del nivel correspondiente de desarrollo Profesional, 
el desempeñado en la misma categoría como personal estatutario en los centros e instituciones Sanitarias del Sistema 
nacional de Salud u otras instituciones Sanitarias Públicas de la unión europea, así como los prestados en los centros 
integrados en la red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias.

Para que pueda realizarse la evaluación será necesario el desempeño efectivo de los puestos de trabajo por los pro-
fesionales, de forma continua o discontinua, durante al menos seis meses.
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Niveles de desarrollo Años

I 5

II 10

III 15

IV 20

segundo.—Acordar la apertura de un nuevo plazo de solicitudes de 20 días hábiles. las solicitudes que fueron pre-
sentadas en el primer plazo establecido se tendrán por presentadas, no obstante los profesionales que deseen presentar 
una nueva solicitud podrán hacerlo en el nuevo plazo previsto en la presente resolución; ahora bien, para poder llevar a 
cabo nueva solicitud es necesario que previamente solicite la anulación de la primera solicitud mediante escrito dirigido 
a la Gerencia donde presta servicios.

Tercero.—ordenar la publicación 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 el artículo 
121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

oviedo, a 29 de septiembre de 2021.—la directora Gerente.—cód. 2021-08826.
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