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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional 
de plazas resultante del concurso de traslados, declarar provisionalmente desiertas las plazas convocadas por el 
turno de promoción interna y acordar su acumulación provisional a las plazas convocadas por el turno libre, la de-
signación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de diecisiete plazas por 
el turno libre de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad de obstetricia y Ginecología, Grupo A, 
subgrupo A1, en régimen de personal estatutario fijo (BoPA de 31 de diciembre de 2008).

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 17 de diciembre de 2008, de la viceconsejería de modernización y recursos Humanos, 
posteriormente modificada por Resolución de 28 de octubre de 2009 (BOPA del 9 de noviembre de 2009) y por Reso-
lución de 28 de junio de 2010 (BOPA del 22 de julio de 2010), se convocaron procesos selectivos mediante sistema de 
concurso oposición para el acceso a plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área dependientes del Servicio 
de salud del Principado de asturias.

segundo.—En las bases de la convocatoria de dicho proceso (base primera, párrafo cuarto), se preveía expresamente 
que las plazas que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros 
e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), convocado por Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias se acumularán 
a las convocadas mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Asimismo el párrafo quinto de la citada base primera señalaba que las plazas que no se cubran por el turno 
de promoción interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que cumplan con los re-
quisitos de acceso, se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que nombra al Tribunal calificador, resultando 
acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre.

De conformidad con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el Reglamento aprobado por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las propias 
bases de la convocatoria, en uso de la delegación conferida por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de octubre de 2010 (BOPA de dos de noviembre),

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar y ordenar la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso se-
lectivo para la selección mediante sistema de concurso-oposición, en turnos libre y de promoción interna, para la es-
pecialidad de Especialidad de Obstetricia y Ginecología (categoría de Facultativo Especialista de Área) y en régimen de 
personal estatutario fijo.

La relación de personas admitidas y excluidas, junto con el defecto motivador de la exclusión, se publica como 
anexo a esta resolución; la misma será expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administra-
tivo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza, de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, en la página 
web de este Instituto: http://www.asturias.es/iaap y en la página web oficial de la Administración del Principado de 
asturias: http://www.asturias.es.

segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
para que las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lista que se publica y para que los aspirantes 
excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión, siempre que este sea susceptible de subsanación, o su no inclusión expresa. Transcurrido 
dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha 
elevación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como en los tablones de anuncios de los organismos indi-
cados en el apartado precedente.

Tercero.—Acumular una plaza para el turno de promoción interna de la presente convocatoria (a las ocho plazas ya 
convocadas por este turno), que resultó desierta en esta categoría y especialidad, en el proceso de movilidad voluntaria 
para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de 
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Asturias (SESPA), convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de asturias.

Cuarto.—Declarar desiertas las nueve plazas convocadas por el turno de promoción interna como consecuencia de 
la ausencia de personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, y acordar su acumulación a las ocho plazas 
convocadas por el turno libre.

De conformidad con lo establecido en los dos párrafos anteriores, el número final de plazas convocadas es el si-
guiente: 17 plazas para el turno libre; teniendo en cuenta, que esta declaración de plazas desiertas y su acumulación 
posterior, tendrá carácter provisional, en tanto no se elevan a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas en 
cada uno de los turnos.

Quinto.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Ángel Sánchez del Río, titular, y D. José Luis Solís Sánchez, suplente.

vocalías titulares:

Dña. María Belén Aldecoa Álvarez, D. Plácido Llaneza Coto, D. José Argüelles Fernández, D. José Javier Arenas Ramí-
rez, Dña. Ana Isabel Escudero Gomis y D. Francisco Ferrer Barrientos.

vocalías suplentes:

D. Francisco Luis Velasco Crespo, Dña. Ana María García Echevarría, D. Rafael Maroto Páez, Dña. María Carmen Díaz 
Díaz, D. Javier Martínez Pérez-Mendaña y D. José Ramón de Miguel Sesmero.

Todos los miembros anteriormente designados ostentan la condición de personal funcionario de carrera o estatutario 
fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud, o de personal laboral de los Centros vinculados al Sis-
tema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se exige poseer titulación del nivel académico igual o superior 
a la exigida para el ingreso, todo ello de conformidad con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal Estatutario de los Servicios de Salud y el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 enero, sobre selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; asimismo, todos ellos están en 
posesión de la titulación correspondiente a la especialidad objeto de la presente convocatoria.

secretaría:

D. Carlos Casado Ampudia, titular, y D. Luis Carmelo Ménguez Vicente, suplente, ambos funcionarios de carrera, 
pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

sexto.—Convocar a las personas admitidas a la realización de la primera prueba del proceso selectivo para el día 5 de 
febrero de 2011 (sábado) a las 10.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, aula 56 (antigua facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales), sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo Quinto de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Directora del IAAP en el plazo de un mes desde su publicación en 
el BOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano 
jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no 
se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 
de noviembre de 2010).—26.951.

Anexo

lista Provisional de Pruebas seleCtivas Para la Provisión de dieCisiete Plazas, Por el turno libre, de faCultativo es-
PECIALISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (SESPA), EN RÉGIMEN DE ESTATUTARIO (BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas turno promoción interna

no hay solicitudes.

Personas excluidas turno promoción interna

N.º DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión

1. 09419617J Gaite fuentes, moniCa
inCumPlimiento base seGunda ii.1
Pasa a turno de aCCeso libre

Personas admitidas turno libre

N.º DNI Apellidos y nombre
1. 09430198Z alonso loPez, beatriz

2. 10860428N alvarez fernandez, beatriz
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N.º DNI Apellidos y nombre
3. 71639477C alvarez fernandez, rebeCa

4. 10533401E arnott fernandez, iGnaCio

5. 71434111K bayon Gonzalez, ana maria

6. 71699063J busto GarCia, ana maria

7. 53539252J CastaÑo monton, luCia

8. 71877741G Castillo nuÑez, marta maria

9. 71879987l Ceballos varela, PatriCia

10. 35307903M deza moldes, jaime

11. 10832464Q diaz blanCo, jose antonio

12. 10870689S diez Gonzalez, maria elena

13. 09805233B fernandez aller, noelia

14. 53530610L fernandez Castro, CovadonGa

15. 11441089s fernandez Gutierrez, nuria

16. 76939964L fernandez Perez, PatriCia

17. 09382835P fernandez-Plaza menendez, Catalina

18. 11423616E fidalGo GarCia, maria soledad

19. 09419617J Gaite fuentes, moniCa

20. 10551845C GarCia alvarez, maria albina

21. 11405416S GarCia fernandez, irene

22. 45429320L GarCia ferreiro, Carmen Celina

23. 71629422Q GarCia luelmo, jorGe

24. 11422828Q GarCia riera, Celia noemi

25. 10073837K Gomez GarCia, beatriz

26. 53532088W Gomez suarez, maria dolores

27. 10846036H Gonzalez GarCia, alejandro

28. 71624346T Gonzalez –Caldevilla GarCia, rosa maria

29. 11445800B Gutierrez Perez, Carmen

30. 71650911T loPez CaÑal, Paloma

31. 33335892Z loPez GarCia, alberto

32. 10856409H lorenzana fernandez, beatriz

33. 11439048K luCio Gonzalez, laura rebeCa

34. 09395232P maillo Pedraz, maria del Carmen

35. 09394586Y manzano suarez, maria belen

36. 07989748P martin Gonzalez, adela

37. 09442075T martinez Gonzalez, anita

38. 11415979K mendez arrojo, jose rufino

39. 53530818C menendez rodriGuez, eva Gloria

40. 03855998W moreno Calvo, franCisCo antonio

41. 18596944H navarro loPez, marina

42. 10600070Z norieGa GarCia, m montserrat

43. 10831514D nuÑez Gion, rosa maria

44. 10892005X oviedo Perez, eva maria

45. 33301783Z Pardal sanCHez, beatriz

46. 53526265K Perez Gil, sara

47. 09442886Y Perez martinez, noelia

48. 71418402K Perez Prieto, beatriz

49. 09333947H Puertas PeÑa, Carmen

50. 09381314M ramos balbona, blanCa

51. 44317595E riestra GarCia, veroniCa

52. 45433465R rodriGuez mon, ConCesa

53. 09440750D ruano rodriGuez, yolanda

54. 09384333B ruiz GarCia, m de la o

55. 71633214J sanCHez blanCo, maria del Carmen

56. 71648162B sanCHez loPez, maria

57. 10837189A suarez noval, maria teresa

58. 71643577A telenti iGlesias, marta

59. 53537421E valdes lafuente, david

60. 50450288H VAQUERIZO RUIZ, OSCAR

61. 10900714W VAZQUEZ DEL RIO, PATRICIA

62. 71633477T VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA

63. 09751512H VAZQUEZ ROJO, JULIO
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Personas excluidas turno libre

N.º DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión
64. 06577238C GONZALEZ DIAZ, ENRIQUE desistimiento

Oviedo, a 17 de diciembre de 2010.
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