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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 de enero de 2022, de la Dirección de Profesionales del servicio 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.

en cumplimiento del acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la oferta 
de empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes Públicos para el año 2017, 
se convocó, por resolución de 6 de agosto de 2018 de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (BoPA 9 de agosto de 2018), concurso oposición para la provisión de 399 plazas de personal estatutario fijo de 
la categoría de celador.

concluidas las pruebas selectivas para la provisión de las citadas plazas y una vez que el tribunal calificador elevó a 
la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias las correspondientes propuestas de nombramiento 
a favor de los aspirantes que las han superado, mediante resolución de 27 de octubre de 2021 de la dirección de Profe-
sionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BoPA de 11-Xi-2021) se hizo pública la relación de las plazas 
a adjudicar y se fijo la fecha y el procedimiento para la elección de las mismas.

Así, se estableció un plazo de 10 días hábiles para efectuar la elección de plazas de forma electrónica a través de la 
web https://valorat.sespa.es, no haciéndolo así catorce aspirantes: d.ª rosa María Álvarez Abella, d.ª eva María Álva-
rez Zuazua, d. Baltasar de castro Braga, d.ª María Yolanda díaz Álvarez, d. Manuel estévez Blanco, d.ª Adela Fernán-
dez, Fernández, d.ª rosa Ana Fernández Giganto, d.ª Amparo Fernández Magadán, d. Juan José lópez rodríguez, d. 
Manuel Martínez Menéndez, d.ª María luisa rodríguez corros, d.ª María verónica rubio Menéndez, d. eduardo Simón 
obaya y d.ª Josefina tocino Gutiérrez.

de este modo, y de acuerdo con lo establecido en el punto cuarto de la resolución de 30 de noviembre de 2021 así 
como en el artículo 12.3 del 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, d.ª rosa María Álvarez Abella, d.ª eva María Álvarez 
Zuazua, d. Baltasar de castro Braga, d.ª María Yolanda díaz Álvarez, d. Manuel estévez Blanco, d.ª Adela Fernández, 
Fernández, d.ª rosa Ana Fernández Giganto, d.ª Amparo Fernández Magadán, d. Juan José lópez rodríguez, d. Manuel 
Martínez Menéndez, d.ª María luisa rodríguez corros, d.ª María verónica rubio Menéndez, d. eduardo Simón obaya y 
d.ª Josefina tocino Gutiérrez, han perdido todos los derechos derivados de su participación en la prueba selectiva.

Por ello, esta dirección de Profesionales, en uso de la delegación conferida por el director Gerente del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias en el artículo tercero de la citada resolución de 6 de agosto de 2018.

r e s u e l V e

Primero.—requerir a los 14 siguientes candidatos propuestos por el tribunal (detallados a continuación) para que en 
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de esta publicación, aporten los documentos a que se 
refiere la Base 10.2 de la resolución de 6 de agosto de 2018 (BoPA de 9-viii-2018) por la que se convoca el ya citado 
proceso selectivo.

DNI Apellidos y nombre Puntuación total 
turno liBre diScAPAcidAd

***2274** SAntAS vicente, MAriA SoledAd 83,130
***3415** AlvAreZ diAZ, FerMin 81,940

turno liBre cuPo GenerAl
***7929** SuSAcASA AlvAreZ, roSA evA 106,795
***7783** diAZ diAZ, MAriA nieveS 106.660
***8188** de lA cruZ SAncHeZ, MAriA JoSe 106,507
***9294** SAnJuliAn MAStAcHe, M.ª de loS AnGeleS 106,435
***6687** MedinA veGA, MAriA victoriA 106,200
***0968** rodriGueZ BlAnco, rAul BernArdo 105,840
***0703** riveiro PereZ, MAriA JeSuS 105,665
***3342** GArciA Freire, MAriA JoSe 105,630
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DNI Apellidos y nombre Puntuación total 
***1670** cAMPAl cAStAÑon, MAriA AntoniA 105,615
***9089** GArrido MArtineZ, AnA roSA 105,580
***3303** BArriAl FernAndeZ, AZucenA 105,505
***3719** AlvAreZ MArtineZ, MAriA editA 105,370

A su vez, se establece un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente re-
solución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para la elección de las plazas que quedan por adjudicar y que se 
relacionan en el anexo a esta resolución.

segundo.—Procedimiento para la elección de plaza.

—  el procedimiento se iniciará mediante la elección de plaza electrónicamente por los aspirantes que hayan supe-
rado el proceso selectivo y hayan sido propuestos para formalizar nombramiento como personal estatutario por 
el tribunal de Selección.

—  la elección de plaza se efectuará de forma electrónica, mediante el acceso a la web https://valorat.sespa.es
—  no se aceptarán elecciones de plazas realizadas en papel o en cualquier otro soporte o medio al indicado en el 

apartado anterior.
—  Para poder realizar la elección deberá identificarse en la citada web a través del mismo código de usuario y/o 

clave de acceso que utilizó para efectuar el autobaremo de méritos. Si el aspirante no recuerda la clave de ac-
ceso, podrá solicitar una nueva clave siguiendo los pasos establecidos en el Manual de usuario de la web.

—  Se deberán elegir todas las plazas ofertadas por orden de prioridad ya que en el caso de que no le sea adjudica-
da alguna por falta de elección perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas.

—  el procedimiento concluirá con la publicación de la resolución de adjudicación de plazas, que se publicará en la 
web astursalud.es inicio > profesionales > recursos Humanos > procesos selectivos>procesos selectivos per-
sonal estatutario.

Tercero.—de acuerdo con lo previsto en la base 10.ª de la convocatoria, la prioridad en la elección de destino inicial 
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenida.

Cuarto.—los aspirantes que no efectúen elección de plaza, de acuerdo con lo previsto en la presente resolución, 
perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas.

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, a 18 de enero de 2022.—el director de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—cód. 
2022-00408.
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