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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 22 de marzo de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se requiere la aportación de documentación adicional para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de participación exigidos en la base segunda de la convocatoria a determinadas personas admitidas pro-
visionalmente a los procesos selectivos de Facultativos especialistas de Área, convocados mediante Resolución de 
17 de diciembre de 2008 (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.—el 4 de marzo de 2011 fueron publicadas en el boPa las correspondientes resoluciones, todas ellas de 2 
de marzo de 2011, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, por las que se apro-
baban, entre otras cosas, las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para las siguientes especialidades 
de Facultativos Especialistas de Área:

Especialidades
anGioloGía y CiruGía vasCular

neumoloGía

CardioloGía

CiruGía General y del a. diGestivo

farmaCia HosPitalaria

mediCina intensiva

mediCina interna

miCrobioloGía y ParasitoloGía

nefroloGía

aParato diGestivo

onColoGía mÉdiCa

radiodiaGnóstiCo

reHabilitaCión

reumatoloGía

Tercero.—Ante la publicación de la anteriores Resoluciones, se han formulado por varios interesados en el proce-
dimiento selectivo alegaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo. Estas 
alegaciones se fundamentan en la carencia de los requisitos necesarios de varios aspirantes para participar en estos 
procedimientos selectivos; específicamente en la Base Segunda I.6 “No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y especialidad a la que se presenta”. La misma base Segunda establece, expresamente que “los 
expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en 
la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según establece la 
base octava”.

Cuarto.—La presentación de solicitud para participar en un proceso selectivo por cualquier interesado lleva aparejada 
una declaración expresa del solicitante de que son ciertos todos los datos consignados, que reúne los requisitos exigidos 
para el ingreso en la Administración del Principado de Asturias y los específicos de esta Convocatoria, y manifiesta ex-
presamente estar en posesión de la titulación académica exigida en la convocatoria. 

Quinto.—A su vez, la base cuarta de la convocatoria establece que “si en cualquier momento posterior a la aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión”.

En base a lo anterior expuesto, existiendo dudas razonables de que algunos aspirantes del proceso selectivo podrían 
ostentar ya la condición de personal estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presentan.
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Primero.—Requerir a los aspirantes que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución a presentar declaración ju-
rada o cualquier otra documentación acreditativa de no ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma 
categoría y especialidad a la que se han presentado. el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” 
cursará oportunamente solicitud de certificaciones a los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El 
cumplimiento del requisito de no ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad 
a la que se presenta, según lo previsto en la Base Segunda de la Convocatoria, deberá ser referido a la fecha final del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en la fecha de toma de posesión.

segundo.—Conceder un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el boPa, para la presentación de la documentación requerida en la misma, así como para que todos estos interesados 
formulen las alegaciones que estimen oportunas. La documentación requerida deberá dirigirse al Área de Selección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. 

Tercero.—La dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, acordará la exclusión del 
proceso selectivo, al haber incurrido en falsedad o inexactitud en la solicitud, de aquellos aspirantes que no acrediten en 
el plazo anteriormente señalado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base de la convocatoria, por ser estos 
de carácter insubsanable. 

Oviedo, 22 de marzo de 2011.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 de no-
viembre de 2010).—Cód. 2011-06173.

Anexo i

Personas Que Han de aCreditar la CondiCión de no ostentar la CondiCión de Personal estatutario fijo en la misma 
CateGoría y esPeCialidad a la Que se Han Presentado

DNI Nombres y apellidos Categoría/especialidad
10875023W BERNARDO FERNÁNDEZ, HUGO

fea/radiodiaGnóstiCo71631562V veGa valdÉs, Pedro

09368621P lóPez díaz, maría del valle

43659987F Guerra laso, josÉ manuel
fea/mediCina interna

13938901G muela molinero, alberto

09377463H ALONSO FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL

fea/neumoloGía

10905577N Cadenas menÉndez, serGio

10875755K CARAZO FERNÁNDEZ, LUIS

09406410P dieGo roza, Carmen maría

10831555G Gorostidi PÉrez, juan

9407026A Cubillas martín, HuGo fea/anGioloGía y CiruGía vasCular
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