
A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL AREA __ 

(PARA ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL  

o quien corresponda) 

D/Dña. ___________________________________________________ con NIF ______________,  

y domicilio a  efectos de notificaciones _______________________________________________, 

teléfono________________ y mail_______________________ante esta Dirección comparece y como mejor 

proceda DICE: 

Que admitido/a en listado definitivo  de solicitantes en la Resolución de ___ de febrero  de 2022, de la 

Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado 

definitivo de admitidos y excluidos en el proceso de solicitud de reconocimiento de grado, período ordinario, 

de la carrera profesional para el personal Licenciado y Diplomado Sanitario de los Centros e Instituciones 

Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias convocado por Resolución de esta Gerencia de 25 

de octubre de 2021 (BOPA de 04-11-2021) alega lo que a continuación se relaciona:  

Primero: Que disponiendo de una aplicación informática en la página web “htpps://carrera.sespa.es” 
para  la introducción de méritos del Bloque C correspondiente a actividades de formación,  docencia e 
investigación, y generar el listado de méritos y su baremo (de acuerdo a la Resolución de 3 de marzo de 
2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueba el 
Sistema de Evaluación de Carrera Profesional, período ordinario, para el personal Licenciado/a y 
Diplomado/a Sanitario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (BOPA de 13-3-2009), tal aplicación informática no permite:   
 

(1) Conocer qué  méritos, de los  que fueron aportados para  el reconocimiento del grado previo, 

fueron utilizados para el reconocimiento del grado en las anteriores convocatorias 

(2) Introducir méritos no evaluados con anterioridad a la fecha de reconocimiento  del grado previo 

Segundo: Que la Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 27 de diciembre de 2006, sobre la carrera y 
desarrollo profesional de los empleados públicos del Principado de Asturias, en   su punto 5 apartado g) 
dispone “Los méritos valorados para el acceso a un grado no podrán utilizarse para el acceso al grado 
superior. No obstante, se podrán tener en cuenta los puntos no utilizados para el acceso al grado 
previo.”   
 
Por todo ello  

 SOLICITO a esta Dirección o a quien corresponda proceda a  

1) Admitir  el listado anexo y autobaremado de méritos que corresponden a actividades del Boque C 

(formativas, docentes e investigadoras) alegados para  acceso a grado anterior,   de las que no es 

posible obtener constancia de su utilización  para tal acceso y cuyos documentos acreditativos obran 

en su poder, y otras actividades nunca utilizadas para acceso   a tal  grado previo. (Se acompaña 

acreditación de estas últimas, no duplicando la presentación de  acreditaciones de las primeras, de 

acuerdo al Art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.)  

2) Cotejar el listado aportado con los datos almacenados por la Administración,   para determinar cuáles 

de los méritos en él relacionados  no  fueron utilizados en la evaluación y obtención del grado previo,  

y en tal  caso, incluirlos como aportados para evaluación dentro de los “Mérito del Bloque C”, y 

adicionarlos a los incluidos electrónicamente a través de la aplicación “carrera.sespa.es”,  en el actual 

procedimiento  de reconocimiento.  

En _________a__ de_______ de 2022 

Fdo 


