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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 12 de enero de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se requiere la aportación de documentación adicional para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de participación exigidos en la base segunda de la convocatoria a determinadas personas admitidas pro-
visionalmente a los procesos selectivos de Facultativos especialistas de Área, convocados mediante Resolución de 
17 de diciembre de 2008 (Boletín oficial Principado de Asturias 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.—el 22 de diciembre de 2010 fueron publicadas en el boPa las correspondientes resoluciones, todas ellas 
de 17 de diciembre de 2010, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por la 
que se aprobaban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para las siguientes especialidades de Fa-
cultativos Especialistas de Área:

Especialidades
análisis Clínico
endocrinología y nutrición
Pediatría
urología
dermatología medicoquirúrgica y venerología
Hematología y Hemoterapia
neurología
obstetricia y Ginecología
otorrinolaringología
anestesiología y reanimación
neurocirugía
oftalmología
Psicología Clínica
traumatología y Cirugía ortopédica

Tercero.—Ante la publicación de la anteriores Resoluciones, se han formulado por varios interesados en el proce-
dimiento selectivo alegaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo. Estas 
alegaciones se fundamentan en la carencia de los requisitos necesarios de varios aspirantes para participar en estos pro-
cedimientos selectivos; específicamente en la Base Segunda I.3 “poseer las titulaciones en las especialidades previstas 
en el r.d. 183/2008, de 8 de febrero por el que se determinan las especialidades en Ciencias de salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada” o en la base segunda i.6 “no ostentar la con-
dición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad a la que se presenta”. La misma base Segunda 
establece, expresamente que “los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose 
previamente a ésta según establece la base octava”.

Cuarto.—La presentación de solicitud para participar en un proceso selectivo por cualquier interesado lleva aparejada 
una declaración expresa del solicitante de que son ciertos todos los datos consignados, que reúne los requisitos exigidos 
para el ingreso en la Administración del Principado de Asturias y los específicos de esta Convocatoria, y manifiesta ex-
presamente estar en posesión de la titulación académica exigida en la convocatoria.

Quinto.—A su vez, la base cuarta de la convocatoria establece que “si en cualquier momento posterior a la aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión”.
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En base a lo anterior expuesto, existiendo dudas razonables de que algunos aspirantes del proceso selectivo podrían 
carecer de la titulación en la especialidad exigida en la convocatoria, o bien que podrían ostentar ya la condición de per-
sonal estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presentan,

r e s u e l v o

Primero.—Requerir a los aspirantes que se relacionan en el anexo I de esta Resolución a presentar copia compulsada 
de la titulación en la especialidad exigida en la convocatoria, a los efectos de comprobar la veracidad de lo declarado en 
la solicitud. El cumplimiento del requisito de ostentar la titulación deberá ser referido a la fecha final de la presentación 
de instancias.

segundo.—Requerir a los aspirantes que se relacionan en el anexo II de esta Resolución a presentar declaración 
jurada o cualquier otra documentación acreditativa de no ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma 
categoría y especialidad a la que se han presentado. el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” 
cursará oportunamente solicitud de certificaciones a los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El 
cumplimiento del requisito de no ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad 
a la que se presenta deberá ser referido a la fecha final de la presentación de instancias.

Tercero.—Conceder un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el boPa, para la presentación de la documentación requerida en la misma, así como para que todos estos 
interesados formulen las alegaciones que estimen oportunas. La documentación requerida deberá dirigirse al Área de 
Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo.

Cuarto.—El órgano competente propondrá la exclusión del proceso selectivo, al haber incurrido en falsedad o inexac-
titud en la solicitud, de aquellos aspirantes que no acrediten en el plazo anteriormente señalado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la base de la convocatoria, por ser estos de carácter insubsanable.

Contra la presente resolución, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que 
considere más oportuno a su derecho si entendiese que se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos 
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 12 de enero de 2011.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 de no-
viembre de 2010).—Cód. 2011-00445.

Anexo i

Personas Que Han de aCreditar estar en Posesión de la titulaCión eXiGida Para la esPeCialidad

DNI Nombres y apellidos Categoría/especialidad
22562269M Guillermo aGramunt GarCia sala fea/analisis CliniCos

09439790S noelia avello llano fea/analisis CliniCos

72095334V leire Cardo Gonzalez fea/analisis CliniCos

44978372D elena Cruz iGlesias fea/analisis CliniCos

32808912X eva maria desCHamPs mosQuera fea/analisis CliniCos

10875566Q ana araCeli eyo Gonzalez fea/analisis CliniCos

10903397V alejandra fernandez fernandez fea/analisis CliniCos

16584231N maria elena llorente fernandez fea/analisis CliniCos

09378640E maria belen Prieto GarCia fea/analisis CliniCos

53530421Z GraCia varCarCel Piedra fea/analisis CliniCos

Anexo ii

Personas Que Ha de aCreditar la CondiCión de no ostentar la CondiCión de Personal estatutario fijo en la misma 
CateGoría y esPeCialidad a la Que se Han Presentado

DNI Nombres y apellidos Categoría/especialidad
11411358T jorGe alberto Hurtado salan

fea/traumatoloGía CiruGía ortoPÉdiCa

10861522W Gonzalo loPez-aCevedo medina

11055442D eduardo solis tamarGo

11432881H viCtor manuel teruel Gonzalez

10089041E susana alvarez Parrondo

09422850A susana GarCia villabrille

33272099T jose anGel troitiÑo PiCon

71635259B jose ramon varela eGoCHeaGa

11421206G niColas antonio diaz varela fea/HematoloGía y HemoteraPia
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DNI Nombres y apellidos Categoría/especialidad
9430198Z alonso loPez beatriz

fea/obstetriCia y GineColoGia

9805233B fernandez aller noelia

9419617J Gaite fuentes moniCa

10892005X oviedo Perez eva mª

10900714W vazQuez del rio PatriCia

10831514D nuÑez Gion rosa maria

33293009A Cabanas rodriGuez eduardo rodriGo

fea/otorrinolarinGoloGia

11414018s CarreÑo villarreal juan marCos

09413293Z martinez ferreras alfonso

13149703M maseda alvarez eduardo

09424087K rodriGuez Prado nuria

31251483A Cristina susana muÑoz Pinto

9381653E maria del Carmen rosal fraGa

09418700Q fernandez Gonzalez mª nuria

fea/Pediatria
07991113Q Herrero morin jose david

09379058A loPez fernandez yolanda marGarita

10852785M Pumarada Prieto marCelino

09342120A Perez belmonte ladislao

fea/oftalmoloGia11413831n diaz varela maria del mar

33240972S buGallo rivas antonino

10084496P llaneza Gonzalez miGuel anGel

fea/neuroloGia52619714S menendez Gonzalez manuel

09405725J HERES BRUCK SONIA

71423947T DANIEL AL KASSAM MARTINEZ
fea/analisis Clo iniCos

33452593J franCisCo javier CePeda Piorno
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