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AL CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

 

Doña/Don__________________________________, con DNI 

_______________, y 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 los Artículos 35.1 de la 

Ley 1/1992, de 2 de julio del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada 

por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre, y artículo 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de 

marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, frente a 

la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la 

relación definitiva de profesionales inscritos y puntuaciones asignadas en el proceso 

para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos de los demandantes del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se 

recogen en los anexos I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre 

contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del SESPA, 

convocado por Resolución de 23 de enero de 2017 (BOPA de 30 de enero de 2017), y 

ello en base a los siguientes  

 

 

MOTIVOS 

 

 

PRIMERO.-  Por Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia 

del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se convoca el proceso para la 

actualización, rebaremación y valoración de los méritos a los demandantes de empleo 

del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se 

recogen en los anexos II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre 

contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (BOPA 30/01/2017) 
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SEGUNDO.- El/La recurrente es demandante de empleo ante el SESPA en el 

Área _________y participó en el proceso referido  en la categoría de 

__________________________________.  

 

TERCERO.- Con fecha _____________ presentó alegaciones frente a la 

resolución de fecha 6 de noviembre de 2017 de la Dirección Gerencia del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias se hace pública la relación provisional de profesionales 

inscritos y puntuaciones asignadas correspondientes, entre otras, a la categoría de 

auxiliar de enfermería en el proceso de actualización y valoración de los meritos 

convocado mediante la meritada Resolución de fecha 23 de enero de 2017. 

  

CUARTO.- Publicada la Resolución que se recurre, las alegaciones presentadas 

por esta parte no han sido debidamente acogidas, mostrando nuevamente 

disconformidad con la puntuación otorgada a quien suscribe en base a los siguientes 

motivos: 

 

1º VALORACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2º VALORACIÓN DE FORMACIÓN Y CURSOS: 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 3 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ 

  

 

En consecuencia la puntuación real que corresponde a quien recurre asciende al 

total de _______________puntos. 

 

 

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 23 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, se convoca el proceso para la actualización, rebaremación y 

valoración de los méritos a los demandantes de empleo del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se recogen en los anexos II, 

III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del pacto sobre contratación de personal temporal y 

sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

(BOPA 30/01/2017) 

3º) Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud 

Vulneración del Principio de Igualdad 

4º) 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. 

5º) Los demás aplicables en Derecho y Jurisprudencia consolidada. 
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Por lo expuesto 

 

 

SOLICITA DEL CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS,  que teniendo por presentado este escrito, tenga por 

interpuesto Recurso de Alzada frente a la Resolución de 5 de diciembre de 2017, 

de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por 

la que se hace pública la relación definitiva de profesionales inscritos y puntuaciones 

asignadas en el proceso para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos 

de los demandantes del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías 

estatutarias que se recogen en los anexos I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del 

pacto sobre contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del 

SESPA, convocado por Resolución de 23 de enero de 2017 (BOPA de 30 de enero de 

2017), dictándose resolución expresa por la que se declare nula, o subsidiariamente 

anulable, y en su lugar resuelva acordando conforme se solicita la puntuación que 

realmente corresponde, con el consiguiente efecto que deberá surtir en el listado 

definitivo, con inclusión expresa de la misma, y con la correcta puntuación, y por ende 

con la correspondiente prioridad que me corresponde en la designación como 

candidata, y con cuantos más pronunciamientos fueren pertinentes, favorables e 

inherentes a Derecho. 

 

Por ser de Justicia que pido en Oviedo, a ___ de diciembre de 2017 

 

Fdo.  

 

 

 

 

 


