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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 declaración provisional de 
desiertas de las plazas correspondiente al turno de promoción interna y 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 cuatro plazas, por el turno libre, de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especiali-
dad: Rehabilitación, Grupo A, subrupo 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 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 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 Rehabilitación (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 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.—Declarar desierta las dos plazas convocadas por el turno de promoción interna como consecuencia de la 
ausencia de solicitudes, y acordar su acumulación a las dos plazas convocada por el turno libre.
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De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el número final de plazas convocadas es el siguiente: 4 
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.

Cuarto.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: Don Ángel Fernández González, titular y José Ramón Pérez Vallina, suplente.

Vocalías titulares: Doña Aurora Acebal González, doña María del Carmen Rodríguez-Vigil Rubio, doña María Teresa 
Rivas Rodero, don Miguel Jiménez Álvarez, don Alejandro Arteaga Domínguez y don Hilario Lantarón Colina.

Vocalías suplentes: Don Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, doña María Carmen Larraceleta Gutiérrez, don Miguel Ángel 
Bellido Benito, don Felipe Pascual Gómez, doña M.ª Carmen Mato Díaz y doña Inmaculada González Pérez

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 Liliana Fernández García, y doña Patricia González del Valle García, ambas funcionarias 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 16 DE ABRIL DE 2011 (Sábado) a las 10:00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, aula 
55 (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 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. 2011-04568.

Anexo

lista Provisional de Pruebas seleCtivas Para la Provisión de Cuatro Plazas Para el turno libre de faCultativo y es-
PECIALISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD: REHABILITACIÓN (SESPA), EN RÉGIMEN DE ESTATUTARIO FIJO (BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas turno promoción interna: no hay solicitudes.

Personas admitidas turno de acceso libre:

DNI Nombre
1. 71882632L abarrio fidalGo, enriQue

2. 32868237H alvarez GarCia, maria dolores

3. 10831467P arbesu menendez, daniel

4. 32837110X arean GarCia, jorGe

5. 44913047G arias Cuadrado, anGel

6. 09372655V bayon Catalayud, manuel

7. 16253625P diaz santos, maria PurifiCaCion

8. 71765532N fidalGo Gonzalez, jose antonio

9. 11064896X freije fdez del viso, maria soCorro

10. 35558243j GarCia estevez, Pilar

11. 71643741Y GarCia GarCia, almudena

12. 09386199Z GarCia roza, maria CovadonGa

13. 52581090P GarCia suarez, marta amelia

14. 11073520d Gomez reQuejo, moniCa

15. 16560726J Gutierrez Gonzalez, jaime

16. 30657587J isusi fernandez, iratXe

17. 09768973E LISALDE RODRIGUEZ, M.ª ELENA

18. 71634581T llavona fernadez, riCardo

19. 11387757C loPez martinez, isabel
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DNI Nombre
20. 10889373T maria ruiz, ana rosa

21. 10828476F medina sanCHez, maria

22. 09432499S menendez viso, ana

23. 11403584t navarro rivas, rosa ana

24. 09364033C rodriGuez Gonzalez, teresa

25. 09749706Y rubio GarCia-CaPelo, irene

26. 09376306B sanCHez fernandez, raQuel

27. 44466892A VEGA GUDINO, M.ª DEL CARMEN

28. 09387863E villanueva diaz, maria jose

Personas excluidas turno de acceso libre: ninguna.

Oviedo, a 2 de marzo de 2011.
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