
 

 

 

 
  

        30 de Enero de 2017 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
ACTUALIZACION, REBAREMACION Y 

VALORACION DE MERITOS A LOS 
DEMANDANTES DE EMPLEO DEL 

S.E.S.P.A. 
 

Publicada en el BOPA de hoy Resolución por la que 
se convoca proceso para la actualización, 

rebaremación y valoración de méritos de los 
demandantes de empleo ante el SESPA. 

 

- Plazo presentación documentación: un mes, desde mañana. 
-Pueden participar quienes figuren inscritos como demandantes de empleo 
ante el SESPA a la fecha de publicación de esta Convocatoria en el BOPA. 
- Se actualizarán de oficio los méritos correspondientes a los periodos de 
servicios prestados al SESPA desde el 1 de Enero de 2014 hasta el 31 de 
Diciembre de 2016 (inclusive), será el propio SESPA quien acreditará 
mediante certificación expedida de oficio. 
- No se certificaran de oficio, y por tanto han de ser acreditados por los 
solicitantes, los servicios prestados ajenos al SESPA. 
- Los méritos que no sean certificados de oficio deberán ser acreditados 
mediante certificación en documento original o fotocopia compulsada y que 
se aportará junto al Anexo I.  
- La actualización de los cursos se hará vía on-line a través de la web 
http://forbepe.sespa.es, a la que se accederá mediante clave personal que 
se proporcionará a cada uno en el Área que tenga asignada como principal. 
Para problemas técnicos con la web se podrá llamar al 985109330 (CGSI). 
Los demandantes que no trabajen en el SESPA obtendrán su clave 
llamando a los teléfonos 985 10 85 84  y  985 10 85 33. 
 
- Los meritos presentados han de dirigirse a la Gerencia de Área señalada 
como principal. 
- Efectuada la valoración de los méritos aportados se publicarán los listados 
provisionales, disponiéndose entonces de un plazo de 10 días hábiles para 
subsanar defectos o errores o efectuar reclamación. 
Se podrán consultar en www.astursalud.es 
 

Si precisas ayuda para este proceso ponte en contacto con tu Sección 
Sindical de S.A.E. 

Más información en tu Sección Sindical y en la página web del Sindicato de Auxiliares de Enfermería 

www.sindicatosae.com 

 

SAE ASTURIAS C/ Fdez. Ladreda 5, 1º A, 33011. Oviedo. Tfno.: 985270691 / Fax: 985237236 
Correo electrónico: asturias@sindicatosae.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


