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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 14 de enero de 2011, de la Directora del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se acepta la renuncia de dos miembros para el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la provisión de 31 plazas por el turno libre de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad 
de Anestesiología y Reanimación, Grupo A, subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo (BoPA de 31 de 
diciembre de 2008) y se procede a la designación de nuevos miembros.

antecedentes

Primero.—Por resolución de 17 de diciembre de 2010, de la dirección del instituto asturiano de administración Pú-
blica “Adolfo Posada” (BOPA de 22 de diciembre de 2010), se procedió a la designación del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la provisión de 31 plazas por el turno libre de la categoría de facultativos especialistas de Área, 
especialidad de Anestesiología y Reanimación, Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo, convo-
cadas por Resolución de 31 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos.

segundo.—doña rosario vega iglesias y don javier Portilla Cuesta han solicitado la renuncia como miembros del 
tribunal. Estas renuncias suponen una leve modificación en el Tribunal, en cuanto a las funciones que ejercerán algunos 
de sus miembros, así como la necesidad de nombramiento de dos nuevos miembros.

Por lo expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—aceptar las renuncias de doña rosario vega iglesias y don javier Portilla Cuesta como miembros del tribu-
nal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 31 plazas por el turno libre de la categoría de Facultativos 
especialistas de Área, especialidad de anestesiología y reanimación, Grupo a, subgrupo a1, y en régimen de personal 
estatutario fijo, convocadas por Resolución de 31 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recur-
sos Humanos, mediante Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección de este Instituto.

segundo.—designar a los siguientes miembros con sus nuevas funciones:

Presidencia suplente:

doña Consolación Gutiérrez García.

vocal titular:

don josé manuel rabanal llebot.

vocal suplente:

Don José Luis González González.

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.

Contra la presente 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 administra-
tivo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose 
que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

oviedo, a 14 de enero de 2011.—la directora del iaaP, P.d. resolución de 22 de octubre de 2010 (boPa de 2 de 
noviembre de 2010).—Cód. 2011-00642.
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