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Geren cia de Ate nción Especial izada
Area Sanitaria VIII
Hospital Valle del Nalón
LANGREO

Con fecha 20 de septiembre de 2010 la Directora Gerente del Servicio de Salud
del Principado de Asturias ha dictado la siguiente Resolución :

"Visto recurso de alzada presentado por
. D.N.!.
en su propio nombre y derecho, frente al
Acuerdo para la asignación de puestos de trabajo del personal de Atención
Especiali zada de l Área Sanitaria VIII del SESPA, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La rec urrente presta serVICIOS para el Servicio de Salud del
Principado de Astu rias, con la categoría de ATS-DUE en virtud de
nom bram iento estatutario fijo, con destino en el Hospital Valle de l Nalón desde
elIde mayo de 2009, dependiendo de la Geren cia de Atención Especializada
del Área VIII.
SEGUNDO.- Con fec ha 28 de abril de 201 0, se pub lica la convocatoria de
asignación de puestos de trabajo para personal sanitario no facu ltativo y
personal suba lterno de Atención Especializada de l Área San itaria VIII, fruto de
la negociación entre la Gerencia de Atención Especiali zada del Área Sanitariq
VIII y las Organizaciones sind icales CCOO . y U.G.T.. en cuyo apa rtado 1
contempla que su objeto es "Asignar al trabajador o trabajadora a un puesto
de trabajo en las Unidades definidas, favoreciendo el ajuste "personaorganización ", el reciclaje y el desarrollo profesional".
TERCERO.- Con fecha 20 de ma yo de 20 10,
presenta recurso de alzada frente a la convocatoria de re ubicación
interna, solicitando se proceda a la berernact ón de los servicios prestados con
independencia del tipo de adscripciór en el puesto.
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CUARTO.- Con fecha 2 de septiembre de 2010, la Gerencia de Atención
Especializada del Área VIII, informó sobre el presente recurso proponiendo su
desestimación en base '!l que la baremación contenida en la convocatoria
contiene criterios objetivos que han sido objeto de negociación colectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso interpuesto es el procedente de acuerdo con el artículo
27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y se ha formulado en forma dentro
del plazo de un mes estab lecido en el artículo 115 .1 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adm inistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Debido a la naturaleza del recurso,
resulta competente para adoptar su resolución la Dirección Gerencia del
SESPA.

SEGUNDO .- El objeto del presente recurso es la anulación del baremo fijado en
el Acuerdo de 28 de abril de 2010 por el que se aprueba la convocatoria de
reubicación interna en el Hospital Valle del Nalón, en el apartado relativo a la
exclusión en el cómputo de la "experiencia" aquellos servicios prestados en
situación de adscripción provisional.
El proceso que se impugna no se trata de un proceso de movi lidad vo luntaria,
cuyo sistema de provisión es el de concurso de traslados, regulado en el
artículo 37 de la Ley 55/2006, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y en los artículos 16 a 19, del
Real Decreto 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y
provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, sino
que se trata de un proceso de reubicación interna del personal destinado en el
centro sanitario, que no implica una promoción o modificación del nivel
retributivo del puesto, sino tan solo un cambio de departamento en función de
las prioridades y necesidades del centro sani tario .
El artículo 6.2 letra b) del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los
Hospitales gestionados por el I nstituto Nacional de la Salud, atribuye a los
Gerentes de Hospita l la competencia para : "La ordenación de los recursos
humanos, físicos, financieros del hospital mediante la programación, dirección,
control y evaluació n de su funcionamiento en el conjunto de sus divisiones, y
con respecto a los servicios que presta. "

Pla zo d el Ccrbcv óo. 1 y 2 - 3300 1 Oveoc

ret: 985

10 85 26 - Fax: 985 10 85 12

~ecretarjo . GenerOI@5 e spc .pri nc ost . es

SERVICIO DE SALUD
OH FRiNCIi'AOO DEASTURIAS

SECREfARfA GENERAL

Sobre este tipo de procedimientos ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo
en sentencia de 27 de octubre del año 2000, en la que considera que estos
procesos de reubicación interna, no son las formas de provisión de plazas
vacantes establecidas en el Real Decreto 118/1991 y la Ley 30/1999, sino que
se t rata de meros acuerdos de distribución de personal estatutario que tiene
plaza en propiedad en un Área de Salud-lo que en el mundo laboral se conoce
como movilidad funcional-para ocupar los diversos puestos de trabajo
existentes dentro de esa misma Área de Salud de destino, en la que está
radicado el centro asistencial donde se trabaja; lo que en definitiva constituye
una decisión empresarial de ordenación interna de los recursos humanos. Y
ésa es una facuitad de dirección que compete a los responsables del Área de
Salud, según previene el párrafo segundo del artículo 87 de la Ley General de
Sanidad conforme al cual "el personal (adscrito al Área) podrá ser camb iado de
puesto (no de plaza, que es la que titulariza en propiedad el personal
estatutario) por necesidades imperativas de la organización sanitaria (. ..)
dentro del Área de Salud". Facultad que, por lo que se refie re a los Hospitales
corresponde a sus Gerentes, por disponerlo así el artículo 7 del Real Decreto
- 521/1987, de 15 de abril (RCL 198 7/989) que aprobó el Reglamento sobre
estructura , organización y funcionam iento de los Hospi tales gestionados por el
INSALUD.
Asimismo, la Sentencia número 36/2005, de 15 de marzo de l Trib unal Supe rio r
de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección la )
sigue esta misma línea al señala r que en este tipo de procesos "no estamos
ante un sistema de selección de personal o de provisión de puestos de trabajo
sino ante una convocatoria de traslados intrahospitalario, es decir, ante un
supuesto de movilidad funcional."
TERCERO.- La int eresada im pugna la baremación contenida en la convocatoria
del proceso de reubicación pues solicita la anulación de la excl usión , en el
cómputo del mérito de "experiencia", de los servicios prestados mientras el
personal se encuentra en situación de adscripción provisional.
A este respecto, debemos considerar que la regulación de los procesos de
reubicaci ón int ern a son una man ifestación de la potestad de autoorganización
dei trabajo de l Servicio de Salud , y corresponden a la Dirección del centro
amplios poderes para ordenar los cambios de los puestos de trabajo de sus
empleados, ya que si esa amplitud está reconoci da por la Ley en las relaciones
laborales, en las que los intereses indust riales o comercia les de las empresas
sueien ser de carácter privado , con mayor razó n habrá de mantenerla en las
relaciones del personal al servicio de las Institucion es Sanitarias que responde
a un int erés público, ya que el bien genera l que resulta protegido es nada
me nos que la salud humana, cuya importancia y delicadeza son absolutamente
obvias. Ahora bien, el ejercicio de esta facultad de dirección de las
Instituciones que ha de regi r en los Centros para el buen funcionam iento del
Servicio no ha de ser caprichosa ni arb itraria, y no ha de incurrir en desviación
de poder ni en trato discriminatorio sino que ha de ser razonable y j ustificada,
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debiendo presumirse así, salvo prueba en contrario. (Sentencias del Tribunal
Supremo de 24 de enero de 1994 y de 1 de octubre de 1998).
Por tanto, se concluye, que el proceso impugnado es una man ifestación del
ejercicio de la potestad de ordenación interna de efectivos de un centro
sanitario atribuida a la Dirección del mismo, que no im plica una provisión de
puestos de trabajo sino una red istribución de los efectivos entre
departamentos . A este respecto no existe una norma en el ámbito sanitario
que regule el procedimiento a segu ir para realizar dicha distribución, todo ello
sin perju icio de que la Gerencia de Área, en aras a velar por el cumpl imiento a
los principios Constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad,
adoptase un baremo sujeto a unos criterios objetivos, acordado con las
organizaciones sindicales mas representativas. Teniendo en. cuenta de que se
trata de adoptar medidas tende ntes a una mejor organ ización funcional de un
centro sanitario entre el personal fijo del mismo, no se considera que aten te
contra ninguno de los principios constitucionales citados que tenga prioridad el
persona l con destino defi niti vo en el centro, sobre el que está destinado
. provisiona lmente, dado que éste último está obligado a participar en un
proceso de movilidad voluntaria para obten er destino, y por tanto su
permanencia en el centro está lim itada temporal mente.
Vistos los antecedentes expuestos y de conform idad con los fundamentos
jurídicos señalados
RESUELVO

PRIMERO .- DESESTIMAR el recurso de alzada interpuesto por DÑA.
con D.N .I.
en su nombre y
aerecno, frente al Acuerao para la asig nación de puestos de trabajo del
personal de Atención Especializada del Área Sanitaria VIII del SES PA.

SEGUNDO.- La pres ente Resolución pone f in a la vía administrativa, y contra la
misma cabe interponer recu rso contencioso -adm inistrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su noti ficación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de novie mbre, de
Régimen Jurídico de las Adm inistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1 999, de 13 de enero, (BOE de 14 de ene ro), en relación con los artículos 6,
8 Y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu ladora de la Jurisd icción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro
recurso que , a juicio del int eresado, le resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos o intereses".
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que contra el presente acto , que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer los recursos que se indican en el apartado segundo de la
parte dispositiva de la presente Resolución .

Oviedo,

22 d . se tiembre de 2010
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