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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 abril de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, para la provisión de una plaza de la 
categoría de Facultativo especialista de Área, especialidad de Microbiología y Parasitología, Grupo A, subgrupo A1, 
en turno de promoción interna y en régimen de personal estatutario fijo (Boletín oficial del Principado de Asturias 
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 
Resolución 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 
acumularán 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. En el caso de que no existan plazas convocadas para 
el turno libre, serán objeto de convocatoria por este turno.

Cuarto.—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 designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de las plazas de la categoría citada (BOPA de 4 de marzo de 
2011).

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 pro-
pias bases de la convocatoria, en uso de la delegación conferida por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Adminis-
traciones 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 definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo 
para la selección mediante sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, para la especialidad de micro-
biología y Parasitología (categoría de Facultativo Especialista de Área) y en régimen de personal Estatutario fijo, una vez 
transcurrido el plazo establecido al efecto y previo examen de los errores observados, las reclamaciones y alegaciones 
recibidas, contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.

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 Adminis-
trativo, 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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
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contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 7 de abril de 2011.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 de no-
viembre de 2010).—Cód. 2011-07579.

Anexo

LISTA DEFINITIVA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FACULTATIVO Y ESPECIALISTA DE ÁREA, ESPE-
CIALIDAD: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (SESPA), EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA EN RÉGIMEN DE ESTATUTARIO FIJO 

(BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas turno promoción interna

DNI Apellidos y nombre Centro Aula
11066309C melon GarCia, santiaGo f. de eConomia y emPresa 54

Personas excluidas turno promoción interna

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión
71766508E alvarez arGÜelles, marta elena no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

05409491Y barreiro Hurle, luCia no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

10856158C blanCo Costa, maria isabel inCumPlimiento base seGunda ii.1

11813604E diaz GiGante, julio no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

11359874J fernandez fuentes, Paloma eXCluída Por Cambio de la oPositora a otra ConvoCatoria

71765125L fernandez suarez, jonatHan inCumPlimiento base seGunda ii.1

25084520F fernandez verduGo, ana maria no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

71644542W Gomez de oÑa, ernesto inCumPlimiento base seGunda ii.1

10854143Y iGlesias rodriGuez, beatriz no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

09417866X llaneza velasCo, m.ª euGenia inCumPlimiento base seGunda ii.1

45430006S mejuto loPez, PatriCia inCumPlimiento base seGunda ii.1

44087968G moldes suarez, luz maria inCumPlimiento base seGunda ii.1

52619659Y morilla morilla, ana inCumPlimiento base seGunda ii.1

10905606H ordas alvarez, jose franCisCo eXCluído Por Cambio del oPositor a otra ConvoCatoria

76951457N Perez GarCia, ana no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

10850101N rodriGuez Guardado, azuCena Carmen no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

44762815P samPere martinez, anGeles inCumPlimiento base seGunda ii.1

52617801B sierra dorado, Gemma maria no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

09809505M villa bajo, laura no eXistir turno libre en esta ConvoCatoria

10562918F villar loPez, merCedes inCumPlimiento base seGunda ii.1

Oviedo, a 7 de abril de 2011.
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