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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 7 de marzo de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se rectifican errores advertidos en sendas Resoluciones de 2 de marzo de 2011, de la Dirección 
del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (Boletín oficial del Principado de Asturias número 
52, de 4 de marzo de 2011).

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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de diciembre de 2008)

segundo.—Por resolución de 2 de marzo de 2011, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, 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 promo-
ción 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 cinco plazas por el turno libre de la categoría de 
facultativos especialistas de área, Especialidad: Reumatología, grupo A, subgrupo A1 y en régimen de personal Estatu-
tario Fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2011).

Tercero.—Por resolución de 2 de marzo de 2011, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas acumulación provisional de plazas 
resultantes del concurso de traslados, la designación del tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas pa-
ra la provisión de dieciséis plazas de la categoría de facultativos especialistas de área, Especialidad: Radiodiagnóstico, 
grupo A, subgrupo A1 (ocho plazas en turno de promoción interna y ocho plazas en turno libre) en régimen de personal 
Estatutario Fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2011).

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la Illma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de octubre de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 2 de noviembre).

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error material relativo a la Designación del Tribunal Calificador, por Resolución de 2 
de marzo de 2011 de la dirección del instituto asturiano de administración Pública, por la que se aprueba la lista pro-
visional 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 cinco plazas por el turno libre de la categoría de facultativos especialistas de área, Espe-
cialidad: Reumatología, grupo A, subgrupo A1 y en régimen de personal Estatutario Fijo.

Donde dice:

Presidencia:

Don Manuel Ruben Queiro Silva, titular y doña Carolina Álvarez Castro, suplente.

Debe decir:

Presidencia:

Don Manuel Ruben Queiro Silva, titular y D. José Luis Andreu Sánchez, suplente.

segundo.—Rectificar el siguiente error material relativo a la Designación del Tribunal Calificador, por Resolución de 
2 de marzo de 2011 de la dirección del instituto asturiano de administración Pública, por la que se aprueba la lista pro-
visional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional de plazas resultantes del concurso de traslados, 
la designación del tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de dieciséis plazas de 
la categoría de facultativos especialistas de área, Especialidad: Radiodiagnóstico, grupo A, subgrupo A1 (ocho plazas 
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en turno de promoción interna y ocho plazas en turno libre) en régimen de personal Estatutario Fijo (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 4 de marzo de 2011).

Donde dice:

vocalías titulares:

D. Antonio Saiz Ayala, D. Carlos López Muñiz, doña María Valle López Díaz, D. José Antonio Llavona Amor, D. Carlos 
Baldó Sierra, y doña. Belén Susín Bravo.

Debe decir:

vocalías titulares:

D. Antonio Saiz Ayala, D. Carlos López Muñiz, doña María Elba González Díaz, D. José Antonio Llavona Amor, D. Car-
los Baldó Sierra, y doña Belén Susín Bravo.

Contra la designación del Tribunal Calificador, 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-adminis-
trativo, 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, reguladora 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 7 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. 2011-05236.
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