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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección de Profesionales del servicio de salud del Principado de 
Asturias, por la que se modifica la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Dirección de Profesionales del ser-
vicio de salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Celador/a, y se fija la fecha y el 
procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

Por resolución de 27 de octubre de 2021, de la dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, se hizo pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en plazas de celador/a, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas por los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo (BoPA 11/11/2021).

tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, advertidos errores materiales en la citada reso-
lución se procede en virtud de lo previsto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común, a rectificar los errores detectados en el anexo i.

Por ello, esta dirección de Profesionales

r e s u e l V e

Primero.—Modificar la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de celador, en el siguiente sentido:

Celador/a

Área sanitaria N.º de plazas Destino funcional

ÁreA SAnitAriA i 12 Área

ÁreA SAnitAriA ii 15 Área

ÁreA SAnitAriA iii 21 Área

ÁreA SAnitAriA iv 182 Área

ÁreA SAnitAriA v 50 Área

ÁreA SAnitAriA vi 5 Área

ÁreA SAnitAriA vii 25 Área

ÁreA SAnitAriA viii 30 Área

segundo.—Acordar la ampliación del plazo para efectuar la elección electrónica de plaza, en 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación en el BoPA.

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

oviedo, 1 de diciembre de 2021.—el director de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—cód. 
2021-10559.
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