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Anexo V  

 
 

Instrucciones para efectuar correctamente la instancia de participación en el proceso de 
movilidad y la solicitud de plazas. 

 
- Como acceder a la página Web 
 

La página Web donde se registrará la solicitud de participación y las plazas elegidas 
(http://pmAB.sespa.es), el usuario podrá acceder a ella mediante una clave personal e 
intransferible que se facilitará a cada interesado en cada una de las Gerencias. 
 
 Una vez se acceda a la página Web, la aplicación, para mayor seguridad y garantía de 
confidencialidad, obligará al usuario a cambiar la clave introduciendo un código alfanumérico 
que solo deberá conocer el interesado. 
 
- Cómo se obtiene la clave 
 

Los interesados en participar en el proceso deberán acudir a su Gerencia donde tras 
cubrir una ficha de datos básicos se les proporcionará una clave de acceso a la Web, de 
carácter personal e intransferible. 
 

Los interesados que no se encuentren prestando servicios en el ámbito del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, podrán obtener su clave poniéndose en contacto con los 
Servicios Centrales, tlfnos. 985 109287 / 985108562 a fin de que se les proporcione la clave 
telefónicamente.  
 
- Cómo cubrir el formulario de inscripción en el proceso y solicitud de plazas 
 

• Al introducir el usuario y la contraseña en la pantalla de entrada, se mostrará 
una página en la que además de mantener sus datos personales, podrá 
consultar los certificados de servicios prestados generados y podrá acceder al 
formulario de solicitud para una categoría y especialidad (una por categoría). 

 

• Una parte de sus datos personales saldrá por defecto, al estar grabados con 
motivo de la solicitud de la clave. Deberá completarse el resto de información 
personal. 

 

• El interesado deberá elegir la categoría en la que concursa. Las categorías ya 
se encuentran pre-grabadas en la aplicación, por lo que el interesado tan solo 
deberá buscar y elegir la que corresponda. 

 

• Se deberá indicar la situación administrativa desde la que participa, así como el 
centro de destino desde el que participa. Para ello, los participantes con plaza 
en propiedad en el SESPA deberán indicar el código de la plaza desde la que 
concursa que se recoge en el Anexo I o en el Anexo II. 
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• Además deberá relacionar, en el apartado indicado al efecto, la documentación 
que acompaña a la solicitud. 

 

• Quienes por razones de convivencia familiar condicionen sus solicitudes 
deberán indicarlo en el la solicitud el nombre, apellido y NIF del concursante con 
quien condicionan su solicitud. 

 

• A continuación en el apartado 5, el interesado podrá introducir las plazas a las 
que concursa por su orden de preferencia. A tal fin deberá indicar el “Código de 
Plaza”, de las plazas de su interés por su orden de preferencia, con 
independencia de que sean plazas convocadas y recogidas en el Anexo I, o 
plazas que puedan ser asignadas “a resultas” (Anexo II). En todo caso se ha de 
tener en cuenta lo dispuesto en la Base Tercera. 

 

• Una vez finalizado el registro de solicitudes, se deberá confirmar la finalización 
del registro pulsando “La solicitud esta completa” y a continuación dar orden de 
imprimir la solicitud. Es importante asegurarse de que todo está correctamente 
registrado antes de realizar esta operación, pues la solicitud, a partir de ese 
momento quedará bloqueada y no se podrán efectuar cambios directamente a 
menos que expresamente se solicite siguiendo las instrucciones de la Base 
Séptima. 

 

• A continuación se deberá imprimir la solicitud por duplicado a fin de su 
presentación en registro y obtención de resguardo sellado de la presentación. 

 
Se recuerda que, una vez impreso el formulario de solicitud de participación y plazas, este 
debe ser presentado en el registro junto con la documentación solicitada en las bases de la 
convocatoria del proceso de movilidad. 
 
-Como modificar la solicitud de plazas 
  

La modificación de la solicitud se podrá efectuar en la aplicación en cualquier momento 
antes del registro definitivo e impresión de la misma. 
 

Una vez confirmada e impresa la solicitud, ésta solo se podrá modificar cuando, una vez 
presentada en el registro correspondiente, se efectúe una declaración expresa de deseo de 
anulación de la primera efectuada según el modelo que consta como Anexo VI. 
 

Presentada esa solicitud expresa de anulación, la Gerencia habilitará el proceso 
correspondiente para poder acceder de nuevo a la aplicación y registrar de nuevo la solicitud 
y petición de destinos. 
 
- Otra información que proporciona la aplicación Web 
 

Desde la misma página Web el interesado podrá obtener información sobre el estado en 
que se encuentra la emisión de los certificados de servicios prestados solicitados a las 
distintas Gerencias del SESPA.  
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Cuando el participante solicita un certificado, en la aplicación aparecerá con el estado 
“solicitado”. Cuando la Gerencia imprime su certificado para firmar por el responsable 
correspondiente mostrará el estado “impreso”. 

 
De este modo, el concursante tendrá conocimiento de si ha sido emitido su certificado, 

debiendo ponerse en contacto con la Gerencia correspondiente a fin de comprobar si se 
encuentra disponible para pasar a recogerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


