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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 acumulación provisional 
de plazas resultantes 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 
designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de diez plazas por el 
turno libre de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad: Cardiología, Grupo A, subgrupo A1, 
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 nueve de noviembre de 2009) y por Re-
solución 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 selec-
tivo para la selección mediante sistema de concurso-oposición, en turnos libre y de promoción interna, para la Especia-
lidad de Cardiología (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 cuatro ya con-
vocadas por el mismo turno; y una plaza para el turno libre a las cuatro plazas convocadas para el mismo, de las dos 
plazas que resultaron desiertas en esta categoría y especialidad, en el proceso de movilidad voluntaria para plazas esta-
tutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), 
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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 cinco plazas convocadas por el turno de promoción interna como consecuencia de la 
ausencia de solicitudes, y acordar su acumulación a las cinco 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: 10 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:

— Don Eduardo Segovia Martínez de Salinas, titular y don Francisco Javier García Solar, suplente.

vocalías titulares:

— Don Ramón García Calabozo, don José Luis Rodríguez Lambert, don Luis Bernardino Rodríguez Redondo, don 
Vicente Barriales Álvarez, don Víctor Manuel Rodríguez Blanco, José Ramón Berrazueta Fernández.

vocalías suplentes:

— Don Jesús María de la Hera Galarza, don Carlos González Juanatey, don Gonzalo Barón Esquivias, doña Inés 
Cristina Moeller Bustinza y doña Miguel Ángel Riesgo Miranda y doña Beatriz Díaz Molina,

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:

— Doña Juan Antonio Baragaño Castaño, titular y doña María Ángeles Cigarria Álvarez, suplente, ambas funcio-
narias de carrera pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de 
asturias.

sexto.—Convocar a las personas admitidas a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el día 16 de 
abril de 2011 (sábado) a las 10:00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, Aula 51 (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 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 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. 2011-04549.

Anexo

lista Provisional de Pruebas seleCtivas Para la Provisión de diez Plazas Por el turno libre de faCultativo esPeCia-
LISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA SESPA, y RÉGIMEN DE ESTATUTARIO (BOPA DE 31/12/2008)

— Personas admitidas turno promoción interna: no hay solicitudes.

— Personas admitidas turno libre:

N.º DNI Nombre
1. 27480763H albadalejo salinas, viCente jesus

2. 09408239C alvarez tamarGo, jose antonio

3. 10893958P avanzas fernandez, Pablo

4. 71768666H bayon lorenzo, jeremias

5. X9067062W CamaCHo jimenez, jose benjamin

6. 10842938W CELEMIN LARROQUE, ISABEL

7. 09430468P Corros viCente, CeCili

8. 44395359T DEL VALLE FERNANDEZ, RAQUEL

9. 09395371D fuertes alonso, jorGe

10. 09418031Z GarCia aGuado, marCos
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N.º DNI Nombre
11. 71642592F GarCia ruiz, jose manuel

12. 51421686B Gonzalez vasserot, maria del mar

13. 09433333K Hernandez martin, ernesto

14. 07871171l isCar Galan, alberto

15. 47304714Q LEE HWANG, DAE-HyUN

16. 71633951Z leon arGuero, viCtor

17. 10850182r lozano martinez-luenGas, iGnaCio manuel

18. 72478085W martin Cid, maria dolores

19. 07960889Z martin fernandez, maria

20. 40980756T martinez bendayan, isaaC

21. 71423431j Perez diez, dieGo

22. 46957381y reGGiardo martinez, HeCtor alberto

23. 09372064R riera GarCia, alberto

24. 13160673G roldan murillo, juan jose

25. 53532086T samanieGo lamPon, beatriz

26. 09399317E soto ruiz, maria isabel

27. 09405816N suarez arias, ramon alfredo

28. 71751658F suarez Cuervo, Carlos alfonso

29. 09795727G turiel martinez, jose maria

30. 16800636X vara manso, javier

31. 07955267G veGas valle, jose miGuel

— Personas excluidas turno libre: Ninguna.
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