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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 2 de marzo de 2011, 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 designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de cinco plazas de la categoría de Facultativos 
especialistas de Área, especialidad: Farmacia Hospitalaria, Grupo A, subgrupo A1 (dos plazas en turno de promo-
ción interna y tres plazas en turno 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), 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 expresamen-
te 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 
Resolución de 20 de noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias se acu-
mularán a las convocadas mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Una vez 
resuelto el mismo, en la presente categoría y especialidad, no ha quedado ninguna plaza desierta que pueda ser objeto 
de acumulación a la presente convocatoria.

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 de 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 Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 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, turnos libre y de promoción interna, para la especialidad 
de Farmacia Hospitalaria (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 Administrativo, c/ 
Coronel Aranda, 2, planta plaza de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 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.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Dña. Paloma Nieves Terroba Alonso, titular, y Dña. María Antonieta Gayoso Rodríguez, suplente.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 52 de 4-iii-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
5
4
0

vocalías titulares:

D. Eduardo Arnáez Moral, Dña. M. Soledad Rodríguez Nebreda, Dña. Perpetua Puente Martínes, Dña. María Teresa 
Iglesias García, Dña. Ana Isabel Sánchez Rodríguez y  Dña. Gloria Miranda García.

vocalías suplentes:

D. José Ruiz Palomar, Dña. M Elena Gómez Álvarez, Dña. Guadalupe Piñeiro Corrales, D. Javier Méndez-Castrillón 
Rodríguez, Dña. M. Luisa García Fernández y Dña. M. Paz Sacristán de Lama.

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:

Dña. Encarnación Virgos Sainz, titular, y Dña. María Pilar Suárez Álvarez, suplente, ambas funcionarias de carrera, 
pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias. 

Cuarto.—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 16 de abril de 2011 (sábado), a las 1000 horas, en la Facultad de Economía y Empresa, aula 
72 (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 Tercero 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 2 de marzo de 2011—La Directora del IAAP, P.D., Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 de 
noviembre de 2010)—Cód. 2011-04540.

Anexo

LISTA PROVISIONAL DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE FACULTATIVO Y ESPECIALISTA DE ÁREA, ES-
PECIALIDAD: FARMACIA HOSPITALARIA (SESPA) (DOS PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA Y TRES PLAZAS DE TURNO LIBRE), EN 

RÉGIMEN DE ESTATUTARIO FIJO (BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas turno promoción interna:

N.º DNI Apellidos y nombre

1 11378631W Candas villar, maria antonia

2 09298094E ConCejo alfaro, m.ª belen

3 11953098K modroÑo riaÑo, GraCia maria

4 11408514P riGueira GarCia, ana isabel

Personas excluidas turno promoción interna: ninguna.

Personas admitidas turno libre:

N.º DNI Apellidos y nombre

1 71423948R AL KASSAM MARTINEZ, MIGUEL

2 11972384X alaGuero Calero, miGuel anGel

3 09437552P alonso Castellano, marta

4 72724487m ayastuy ruiz, aitor

5 53542827t braGa temPrano, melissa lorena

6 11959958G Calabozo freile, maria belen

7 33296205W Calvo Pita, CeCilia

8 77595621S Carbajales alvarez, moniCa

9 13165089G CastaÑo rodriGuez, beatriz

10 33995067D Castro rubiÑos, ConCePCion
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N.º DNI Apellidos y nombre

11 10890964G Corte GarCia, juan jose

12 71507506T del Pozo ruiz, javier jose

13 09786123Z diez llamazares, PatriCia

14 72129740S dominGuez urbistondo, Gema

15 70865224Q duran roman, Cristina

16 72790267M fernandez aPariCio, mª amelia

17 44685637H fernandez loPez de viCuÑa, eva maria

18 45433439K fernandez Perez, ana

19 33303919B GarCia GarCia, Pedro eloy

20 09404935M GarCia jimenez, virGinia

21 53223958A Gimeno ballester, viCente

22 03874924E Guindel jimenez, ConCePCion

23 09755491H Gutierrez Gutierrez, maria Pilar

24 07982497W jimenez Cabrera, silvia

25 58432164C jorGes Pereira, josmar feliPe

26 10849878L LOZANO BLAZQUEZ, ANA

27 40347747C maGaÑa Pintiado, maribel

28 12323424r martin GarCia, Pedro luis

29 44837036P mejuto Perez del molino, beatriz

30 52564714P moriana anGulo, marina

31 32669834J noGuerol Cal, maria

32 71656540V ordoÑez fernandez, luCia

33 76621396R Pintos loPez, juan iGnaCio

34 52508233s ramiro berdasCo, julio alberto

35 71549856F ramos aPariCio, rosana

36 10905517K raviÑa fernandez, Paula

37 71267813J revilla Cuesta, natalia

38 10869771V riCo loPez, mario

39 33302464M rodriGuez losada, maria isabel

40 51380613Q rosado maria, maria Carmen

41 45431874C rubio alfonso, tania

42 77594928N semPere serrano, Paloma

43 53529596V suarez rodriGuez, ana

44 76415032Q tembras martinez, sonia

45 78738024P VAZQUEZ HERNANDEZ, MARTA

46 10891972T velasCo roCes, luCia

47 70869812G viCente Herrero, javier

48 11430129A zaPiCo GarCia, isabel

Personas excluidas turno libre: ninguna.
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