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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 provisio-
nal de plazas resultantes del concurso de traslados, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las 
pruebas selectivas para la provisión de cincuenta y seis plazas de la categoría de Médico de urgencia Hospitalaria, 
dependientes del servicio de salud del Principado de Asturias (sesPA) (28 plazas, turno de promoción interna y 28 
plazas, turno de acceso libre), y 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), a su vez recti-
ficada por Resolución de 10 de noviembre de 2009 (BOPA de 11 de noviembre de 2009) y modificada por Resolución 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 Médico de Urgencia Hospitalaria 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 selec-
tivo para la selección mediante sistema de concurso-oposición, en turnos libre y de promoción interna, para la Categoría 
de Medico de Urgencia Hospitalaria 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 Administrativo, 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 y en los tablones de anuncios de los organismos indicados en 
el apartado precedente.

Tercero.—Acumular cinco plazas para el turno de promoción interna a las veintitrés ya convocadas por dicho turno y 
cinco plazas para el turno libre a las veintitrés ya convocadas por dicho turno, de las once plazas que resultaron desiertas 
en esta Categoría, 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 Resolución de 20 de noviembre 
de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias. La plaza restante, será objeto de 
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acumulación en la Resolución correspondiente a la convocatoria de plazas reservadas a personas con discapacidad de la 
misma Categoría con el objeto de cumplir con la reserva legal establecida al efecto.

De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el número final de plazas convocadas es el siguiente: 28 
plazas para el turno de promoción interna, y 28 plazas para el turno libre; teniendo en cuenta, que esta acumulación 
tendrá carácter provisional, en tanto no se elevan a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas en cada uno 
de los turnos.

Cuarto.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: D. Luis Marcelino Martínez Escotet, titular, y doña María Dolores Macías Robles, suplente.

Vocalías titulares: D. Francisco de Busto de Prado, D. José Gabriel Redondo Torres, doña Guadalupe de la Riva Miran-
da, doña Raquel Pilar Tuñón Sánchez, D. José Manuel Usabiaga Bernal y doña Concepción Saavedra Rielo.

Vocalías suplentes: D. Antonio Trigo González, doña Marta Belén Gómez Moro, D. Benjamín González Miranda,  
D. Juan José Sáenz de Jubera Álvarez, doña Julia María Verano García y D. Miguel Ángel Sánchez Tabar.

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 categoría objeto de la presente convocatoria.

Secretaría: D. Marcos Herreras Sánchez, titular, y D. Carlos Franco García, suplente, ambos funcionarios de carrera 
pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

Quinto.—Convocar a las personas admitidas por cada uno de los turnos a la realización de la primera prueba del pro-
ceso selectivo para el día cinco de febrero de 2011 (sábado) a las 10.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, 
Aulas 61 y 62 (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 cuarto 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 el 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 
2-11-2010).—26.978.

Anexo

lista Provisional de Pruebas seleCtivas de CinCuenta y seis Plazas de la CateGoría de mediCo de urGenCia HosPitala-
RIA (28 PLAZAS TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y 28 PLAZAS TURNO DE ACCESO LIBRE), Y EN RÉGIMEN DE PERSONAL ESTATUTARIO 

FIJO (BOPA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Personas admitidas turno promoción interna

DNI NOMBRE
1. 09779632D alvarez ramos, maria belen

2. 09385073S antuÑa montes, luis

3. 32868469C ardura Gonzalez, jose ramon

4. 09389370B fente alvarez, ana isabel

5. 10820138H Herrero rios, florian

6. 10858485R llorente alvarez, susana

7. 09360180P martinez del valle, marta

8. 10853499Y Pelaez fernandez, maria ConCePCion

9. 09397378S Pozo loPez, moniCa maria

10. 06568255F sanCHez Gonzalez, marta

Personas excluidas turno promoción interna

DNI Nombre Motivos exclusión
09380328P GarCia fernandez, jose antonio inCumPlimiento base seGunda ii. 1/Pasa a turno libre

52613626E Gonzalez menendez, anGel inCumPlimiento base seGunda ii. 1. Pasa a turno libre

10554475M suarez suarez, maria ramona inCumPlimiento base seGunda ii. 1. Pasa a turno libre
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Personas admitidas turno acceso libre

DNI Nombre
1. 09366693N abejon muÑiz, maria anGeles

2. 11075696T aGuado diaz, m.ª montserrat

3. 71732412N aGuilar andrea, lizette Carolina

4. 33426270W aGuirre Gonzalez, Galo

5. 09425120L alba alvarez, luz maria

6. 11424618n albuerne selCas, m.ª merCedes

7. 10824366Z alfonso meGido, joaQuin

8. 10592801J alonso Cuervo, riCardo

9. 11420012y alonso suarez, jose luis

10. 09439750K alvarez alvarez, marta

11. 10572762F alvarez arias, m eduviGis

12. 11440709a alvarez GarCia, salome

13. 10857245A alvarez ordiales, raimundo

14. 11410789y amador tejon, maria josefa

15. 09430028M amiGo bernabon, PatriCia

16. 71629041a arbas GarCia, emilio

17. 32881740C arias meneses, Camilo

18. 44431734N arias miranda, isabel maria

19. 71727556D bazo Canelon, Cesar

20. 10852951X bernardo alba, Pablo

21. 09408832S bernardo fernandez, sonia

22. 11946751E blanCo badillo, ana maria

23. 29108117f borruel aznarez, maria Cruz

24. 10573306E braÑa fernandez, Gerardo antonio

25. 09417893Z breton diez, natalia

26. 11418437H Cals aneiros, Pedro

27. 71549739M Carbajo sutil, susana

28. 10840469v CarreÑo rendueles, joaQuin

29. 10877755C Carrio Hevia, maria rosario

30. 11402989a Castro ardura, berta

31. 12776431T CermeÑo veGa, ana belen

32. 10577461Z Cerra Gonzalez, Carlos

33. 20191853S Cobo barQuin, juan Carlos

34. 09396225N Cortina viesCa, alfredo

35. 10843529H Cueto-felGueroso solis, Celso

36. 03098320J de dios del valle, riCardo

37. 09387315A de Poo mere, maria beGoÑa

38. 09418427l deban fernandez, maria

39. 10887576C diaz alonso, Clara belen

40. 12720047n diaz leCHon, luis anGel

41. 09406411d dieGo roza, susana

42. 10831870C diz vazQuez, estrella

43. 12399815D dominGuez del brio, eva maria

44. 71738503P DOMINGUEZ TAKAHASHI, LUIS ANDRES

45. 10602712b elorriaGa ClaraCo, riCardo

46. 07865968Z esteban esteban, maria aranzazu

47. 09385301J estevez alvarez, maria jose

48. 11053802W falCon diaz, silvino

49. 32866904L fernandez alonso, reyes

50. 11066789v fernandez baraGaÑo, luis Cesar

51. 09408664P fernandez Castelao, isabel

52. 09408364F fernandez diaz, moniCa

53. 11072811j fernandez dieGuez, maria olvido

54. 09416259J fernandez iGlesias, Carolina marta

55. 10835771B fernandez maujo, jesus manuel

56. 10584209T fernandez Pajares, manuel anGel

57. 76958420Y fernandez rodriGuez, PatriCia
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DNI Nombre
58. 71640906t fernandez rodriGuez, roCio isabel

59. 11399280C fernandez ruiz, Pedro manuel

60. 10568789J fernandez santana, javier

61. 11411825F fernandez suarez, anselmo

62. 10887825Q fernandez vazQuez, maria jose

63. 45427238F fidalGo GarCia, mirtHa aliCia

64. 05432189A fonseCa orteGa, jana

65. 11426547D fraile manzano, aGustin

66. 36012255M freije GarCia, jose iGnaCio

67. 10597321W fuentes alvarez, m dolores

68. 11407435X fuentes menendez, belen

69. 03110149C Galvan nuÑez, Pablo

70. 10886391P GarCia alvarez, Carmen

71. 09409753Q GarCia Carbonero, alfonso

72. 09396230V GarCia CereCedo, Carlos

73. 09380328P GarCia fernandez, jose antonio

74. 11377452L GarCia fernandez, juan enriQue

75. 09772487v GarCia GarCia, anGel feliPe

76. 11422957F GarCia GarCia, raimundo

77. 32876685W GarCia rios, susana

78. 11443613D GarCia rodriGuez, montserrat

79. 11434192H GarCia suarez, ivan

80. 09379775F GarCia arGÜelles arias, Pablo

81. 51062745P GarCia de Castro loPez, maria

82. 10887100G Gaton del amo, marta maria

83. 46564025L Gavalda robert, maria anGeles

84. 34092680X Gil roman, jose juan

85. 71130949E Gil sanCHez, aliCia

86. 09399015L Gimenez Gomez, maria Pia

87. 09409919K Gomez suarez, Cristina

88. 52385216W Gomez-Caminero loPez, feliPe

89. 10197446m Gonzalez Casalderrey, dolores

90. 53527777S Gonzalez CastaÑo, raQuel

91. 10587649J Gonzalez fernandez, maria dolores

92. 09804236A Gonzalez GarCia, blanCa estHer

93. 32838146B Gonzalez GarCia, Paula

94. 32886878Y Gonzalez Gonzalez, lidia

95. 09386679B Gonzalez iGlesias, iGnaCio

96. 52613626E Gonzalez menendez, anGel

97. 52618291H Gonzalez ornia, roberto

98. 09412726e Gonzalez Pelaez, Cesar

99. 09768669v Gonzalez varela, antonio

100. 09438747F Guerra GarCia, Cesar manuel

101. 32880184M Gutierrez Gonzalez, ana

102. 10569714H Hermosa rodriGuez, franCisCo javier

103. 10868036F Hernandez del Corro, maria estHer

104. 44282862l Hernandez sanCHez, leonor Carmen

105. 09781822z Herrero Puente, Pablo

106. 11063318L Hevia Gonzalez, juan ramon

107. 44620332X ibero esParza, Carlos

108. 10890152C iGlesias fernandez, natalia

109. 36167256D iribarren lorenzo, Paula nerea

110. 71419617v llamazares fernandez, laura

111. 10863619Y loPez fontiCiella, moniCa PatriCia

112. 09390314N loPez Piedra, javier

113. 10203984B lorente fernandez, belen

114. 34767821D lozano sanCHez-Pajares, franCisCo manuel

115. 71885785K maestro resta, aida
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DNI Nombre
116. 13132786Q maraÑon marQuina, beatriz

117. 07969433W marCos Prieto, luis alfonso

118. 10898682v martin suarez, aranzazu

119. 76724961C martinez barreira, beatriz

120. 10845314D martinez martinez, arturo

121. 33993857H martinez menGual, berta maria

122. 10902376P martinez rios, soCorro

123. 09409273L martino fernandez, marGarita

124. 10887473D mateos iGlesias, belen

125. 09773349M mateos Perez, m.ª asunCion

126. 71744051J matos fortunato, franCis alejandra

127. X5249755M matos fortunato, franCis alejandra

128. 44910227j mazarieGos alonso, maria anGeles

129. 10870812t meana sanCHez, liliana

130. 09416120n mediavilla bueno, luCia

131. 10870594N medina Camean, ana belen

132. 10848134T mendez loPez, jose antonio

133. 09418663W menendez fernandez, maria blanCa

134. 10901400K menendez GanCedo, alejandra

135. 11072088a menendez martinez, david alberto

136. 09786925B menendez PiÑon, antonio

137. 10802218s menendez veGa, maria viCtoria

138. 09390926A miGuelez GarCia, juan Pablo

139. X1320303B moGut, simone

140. 71130048H montaÑa Hernandez, rosa maria

141. 32657767K montero lastres, maria luz

142. 32884889H montes Prieto, ana vanesa

143. 10891532C moreda suarez, miGuel anGel

144. 03462206Q muniCio Heras, ana isabel

145. 20195412D noGuerol olivan, ines

146. 08821902e olea Parejo, jose franCisCo

147. 32879708N ordiz alvarez, iraCHe

148. 11077836R ordoÑez marCos, bienvenido

149. 52926998L Padilla suraÑa, maria del mar

150. 43733113Q PasCual PaCHeCo, letiCia

151. 32638626Q Pazos montero, arturo dominGo

152. 76947013F Perez martinez, desiree

153. 09428642e Perez otero, maria luisa

154. 18592213W Perez villanueva, nuria

155. 10887225Z Pidal meana, dieGo

156. 10887224j Pidal meana, ivan

157. 29193761E Piera Carbonell, ana maria

158. 10569310M Pinto llona, Carlos

159. 10814826l Pomar amillo, maria anGeles

160. 10548994K Prado Gonzalez, jorGe manuel

161. 53541963X Quiros Caso, nieves

162. 10200909H ramos natal, anabel

163. 09410168v ranCaÑo GarCia, ivan

164. 32806762E reGueiro mira, franCisCo

165. 10903163J remis Hurle, javier

166. 09360016M riCo loPez, m.ª del Pilar

167. 09409998P riesGo GarCia, alba maria

168. 09393189N riva martinez, Griselda

169. 10881335N rivas nieto, maria estHer

170. 10880157F rodil diaz, juan antonio

171. 09359030P rodriGuez balboa, juan Carlos

172. 10880019f rodriGuez Gonzalez, Carmen

173. 11416450D rodriGuez Gonzalez, ramon
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DNI Nombre
174. 07988602n rodriGuez Herrero, maria del roCio

175. 10839868Z rodriGuez junQuera, maria fredesvinda

176. 10889344V rodriGuez ourens, maria jose

177. 71649312B rodriGuez Perez, laura

178. 09416869W rodriGuez rodriGuez, maria isabel

179. 10858705Z rodriGuez suarez, PatriCia leonor

180. 10899159B romero ballarin, jesus luis

181. 71751042N romero seCin, anny altaGraCia

182. 10889520D roza alonso, Cesar luis

183. 09426827r rubianes fernandez, Pablo

184. 50828541J rueda benito, ana isabel

185. X5758644L sadrzadeH, Golbon

186. 72093837S salGado del rieGo, estefania

187. 09740182G sanCHez diaz, m.ª Cristina

188. 10830274B sanCHez fonteCHa, m.ª ConCePCion

189. 10864292n sanCHez menendez, jose miGuel

190. 53525989K sanCHez menendez, silvia

191. 13778703R silva brizuela, juan Carlos

192. 71699111s simon fernandez, inmaCulada ConCePCion

193. 09435420S solis loPez, maria

194. 09374547T suarez ardura, montserrat

195. 09410620d suarez CienfueGos, ana isabel

196. 10856572C suarez PeÑa, susana

197. 17214866x suarez san martin, anGeles

198. 10554475M suarez suarez, maria ramona

199. 10830962D taborCias blanCo, maria dolores

200. 10871028d tamarGo miGuel, franCisCo

201. 11049378V tresGuerres Gonzalez, jose manuel

202. 09372406K tuero fernandez, m rosario

203. 09385364F vazQuez alvarez, joaQuin manuel

204. 09420516S vazQuez suarez, maria

205. 11076978v velasCo Gonzalez, ana maria

206. 11411722l vilaboy arias, beGoÑa

207. 26021298H viribay lorite, fernando

Personas excluidas turno de acceso libre

DNI Nombre Motivos exclusión
10830243A GarCia loPez, maria Pilar PaGo insufiCiente

09427907t mendez Coto, sofia desistimiento

08815989C muÑoz Gonzalez, franCisCo desistimiento
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