
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 235 de 9-xii-2021 1/4

C
ód

. 
20

21
-1

03
01

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Astu-
rias, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso 
selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición, de 58 plazas de la categoría de Técnico 
especialista en laboratorio, del servicio de salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 20 de 
noviembre de 2018 (Boletín oficial del Principado de Asturias de 17 de diciembre de 2018).

vista la propuesta formulada por el tribunal calificador que juzgó el proceso selectivo para la provisión mediante el 
sistema de concurso-oposición de 58 plazas, de la categoría de técnico especialista en laboratorio, del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, convocado por resolución de 20 de noviembre de 2018, de la dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 20 de noviembre de 2018, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (BoPA de 17 de diciembre de 2018), se convocó concurso-oposición para el acceso a 58 plazas de personal 
estatutario fijo de la categoría de técnico especialista en laboratorio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 48 
plazas por el turno de acceso libre, 9 plazas por el turno de promoción interna, y 1 plaza por el turno de discapacidad.

segundo.—de conformidad con la base décima de la convocatoria, el tribunal calificador elevó a la dirección de 
Profesionales, propuestas de nombramiento, como personal estatutario fijo de la categoría de técnico especialista en 
laboratorio, a los aspirantes que superaron dicho proceso selectivo. Por resoluciones de 24 de septiembre y 3 de no-
viembre de 2021, la dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, hace pública la relación 
de plazas a adjudicar, así como las fechas y el procedimiento para la elección de las mismas.

A tenor de lo dispuesto en la citada base, los adjudicatarios propuestos han presentado la documentación exigida en 
la misma, en orden a su nombramiento como personal estatutario fijo.

Tercero.—Finalizado el proceso selectivo, los adjudicatarios propuestos eligieron destino en acto público celebrado los 
días 13 de octubre de 2021 y 16 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo previsto en las resoluciones de la dirección de 
Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias de 24 de septiembre de 2021 (BoPA 11 octubre de 2021), 
y de 3 de noviembre de 2021 (BoPA 10 noviembre de 2021).

Fundamentos de derecho

Primero.—conforme establece el artículo 128 de la ley 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, corresponde a la dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, nombrar al personal estatutario del SeSPA.

segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, para adquirir la condición de personal estatutario fijo es preciso tomar posesión en 
el plazo determinado en la convocatoria. la Base undécima de la resolución de 20 de noviembre de 2018, señala que el 
plazo de toma de posesión es de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—conforme al artículo 32 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre del estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, y al artículo 31 del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
Selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, procede disponer la publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias del nombramiento como personal estatutario fijo de los aspirantes propuestos 
así como la adjudicación de plazas a los mismos.

en atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,

r e s u e l V o

Primero.—nombrar personal estatutario fijo en la categoría de técnico especialista en laboratorio, del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, a los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo, han obtenido plaza en 
el proceso de asignación, citados en el Antecedente de Hecho tercero, adjudicándoles, las plazas que se detallan en el 
anexo de esta resolución.

segundo.—los/as adjudicatarios/as, de conformidad con lo establecido en la base undécima de la convocatoria y en 
el artículo 6 del decreto 50/2019, de 21 de junio, por el que se regulan los plazos posesorios en los procedimientos de 
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movilidad voluntaria, de selección de personal y de libre designación para la provisión de puestos directivos en el SeSPA, 
deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. la falta de incorporación en el plazo referido, 
cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de los derechos deri-
vados de su participación en el concurso-oposición, quedando sin efecto su nombramiento.

la toma de posesión se efectuará en la Gerencia del Área Sanitaria a la que esté adscrita la plaza adjudicada.

Tercero.—en aplicación de lo establecido en el artículo 66.1.a) de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, los nombrados en virtud de la presente resolución que ya ostentaran plaza en 
propiedad en alguna otra categoría de personal estatutario, podrán optar, en el momento de tomar posesión de la nueva plaza, 
por pasar a la situación de excedencia por prestar servicios en el sector público en una de ellas. A falta de opción expresa, se 
entenderá que se solicita la excedencia en la categoría de origen.

contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada ante la 
consejería de Salud, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que tenga lugar su publicación, todo ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, 
en el art. 27.2 de la ley 2/1995 de 13 de marzo de régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 
en el artículo 121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

oviedo, a 18 de noviembre de 2021.—la directora Gerente.—cód. 2021-10301.
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ANEXO 
 NOMBRAMIENTO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO: TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 

 

   DESTINO ADJUDICADO 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE  
AREA 

SANITARIA  DESTINO FUNCIONAL  

###7039## ALONSO RODRIGUEZ, MARIA DELIA 
 

IV   HOSPITAL 
###7151## ALVAREZ ARGÜELLES, MARIA BEGOÑA 

 
IV   HOSPITAL 

###1206## ARBOLEA FERNANDEZ, MARIA JESUS 
 

IV   HOSPITAL 
###7594## BERNAL PEREZ, NOELIA 

 
IV   HOSPITAL 

###4621## BERROS FERNANDEZ, SONIA 
 

I   HOSPITAL 
###3533## BRANDON VERDES, MARIA INMACULADA 

 
IV   HOSPITAL 

###4517## BUELGA BUELGA, Mª JESUS 
 

IV   HOSPITAL 
###8616## CAO VALES, MARIA JOSE 

 
IV   HOSPITAL 

###3481## BUSTO PETEIRO, CONSUELO 
 

I 
 

HOSPITAL 
###6765## CASTAÑO DIAZ, MARIA ESTHER 

 
IV   HOSPITAL 

###6763## CASTAÑON FERNANDEZ, TERESA 
 

V   HOSPITAL 
###9130## CORRAL GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 

 
IV   HOSPITAL 

###2632## CUEVAS PEREZ, ISABEL 
 

IV   HOSPITAL 
###9014## DELGADO VEGA, AZUCENA 

 
IV   HOSPITAL 

###1268## DIEZ DIEZ, ANA ESTHER 
 

VIII   HOSPITAL 
###8694## FERNANDEZ PIEDRA, MONICA 

 
IV   HOSPITAL 

###3168## GARCIA FERNANDEZ, ALEJANDRA 
 

I   HOSPITAL 
###1487## GARCIA FUENTES, EVA MARIA 

 
IV   HOSPITAL 

###5712## GARCIA MERINO, MARIA DEL SOL 
 

IV   HOSPITAL 
###2986## GARCIA PANDIELLA, RAQUEL 

 
VIII   HOSPITAL 

###0248## GIMENEZ LLORENS, ANA BELEN 
 

IV   HOSPITAL 
###7908## GOMEZ ACOSTA, CAROLINA 

 
IV   HOSPITAL 

###0388## GOSENDE SUAREZ, PATRICIA YOLANDA 
 

I   HOSPITAL 
###8629## HIDALGO RODRIGUEZ, ANA MARIA 

 
II   HOSPITAL 

###0540## JUNCO LARIA, INMACULADA 
 

IV   HOSPITAL 
###3949## LOREIRO RUBIO, MARIA ISABEL 

 
VIII   HOSPITAL 

###5335## MARTINEZ FERNANDEZ, SANDRA 
 

IV   HOSPITAL 
###3532## MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA TANIA 

 
II   HOSPITAL 

###7899## MERA TORNEIRO, MONTSERRAT 
 

II 
 

HOSPITAL 
###7146## MOLINA GARCIA, ANA GLORIA 

 
IV   HOSPITAL 

###4534## NOGUEIRO NOGUEIRO, MARIA TERESA 
 

IV   HOSPITAL 
###5831## OTERO SOMOANO, AGUEDA 

 
IV   HOSPITAL 

###8749## PEREZ ARIAS, MONICA 
 

IV   HOSPITAL 
###7102## PIERNAVIEJA CASTAÑON, JOSE ALFREDO 

 
VII   HOSPITAL 

###4954## PILOÑETA GONZALEZ, EVA 
 

VII   HOSPITAL 
###5608## ROBLEDA LOPEZ, YOLANDA 

 
IV   HOSPITAL 

###6890## RODRIGUEZ BRAGA, MARIA AMPARO 
 

VIII   HOSPITAL 
###3776## RODRIGUEZ GARCIA, EVA MARIA 

 
IV   HOSPITAL 
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###8534## RODRIGUEZ GARCIA, VANESSA 
 

VIII   HOSPITAL 
###6346## RODRIGUEZ LORENZO, LORENA 

 
IV   HOSPITAL 

###3935## ROSETE URIA, YAIZA 
 

IV   HOSPITAL 
###6224## SALGADO NUÑEZ, ROSA 

 
I   HOSPITAL 

##6186## SAMPEDRO GARCIA, Mª AZUCENA 
 

VII   HOSPITAL 
###0206## SANCHEZ ARAUJO, MARTINA 

 
IV   HOSPITAL 

###5034## SANJURJO ABAD, LUCIA 
 

IV 
 

HOSPITAL 
###3467## SIERRA HARO, LORENA 

 
VI 

 
HOSPITAL 

###3126## TUÑON ALVAREZ, MARIA PILAR 
 

IV 
 

HOSPITAL 
###8322## VALLES TORRICO, ALICIA 

 
IV 

 
HOSPITAL 

###8794## VEGA DIAZ, OSCAR 
 

IV 
 

HOSPITAL 
###9792## VELEZ ROLDAN, MARIA NATIVIDAD 

 
IV 

 
HOSPITAL 

###5160## VERDEJO RODRIGUEZ, LARA 
 

VII 
 

HOSPITAL 
###0749## VICUÑA ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES 

 
IV 

 
HOSPITAL 

###2919## YAÑEZ LOPEZ, AMALIA 
 

IV 
 

HOSPITAL 
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