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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 26 de mayo de 2011, del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que 
se modifica la Resolución de 2 de marzo de 2010, de la dirección del instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” mediante la cual se procedió a la designación del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la provisión de cuatro plazas por el turno libre de la categoría Facultativos especialistas de Área, especialidad 
rehabilitación grupo A, subgrupo A1 y en régimen de personal estatutario fijo (Boletín oficial del Principado de 
Asturias de 4 de marzo de 2011).

Antecedentes

Primero.—mediante Resolución de 2 de marzo de 2011, se procedió a la aprobación de lista provisional de personas 
admitidas y excluidas, a la declaración provisional de desiertas de las plazas correspondientes al turno de Promoción 
Interna y su acumulación provisional a las plazas convocadas por el Turno Libre, a la designación del Tribunal Calificador 
y al comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas por el Turno Libre de la categoría de Facultati-
vos Especialistas de Área, especialidad: Rehabilitación Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de marzo de 2011).

segundo.—En dicha Resolución fue nombrada en calidad de Vocal Titular del citado Tribunal Calificador doña Aurora 
Acebal González.

Tercero.—Habiéndose acreditado el incumplimiento por parte de la citada vocal de los deberes que como miembro 
integrante de un tribunal de selección, le corresponden.  

Y en consecuencia, visto los artículos 9.3, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, el artículo 31.8 de La Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, así como el artículo 
11 del decreto 68/89, de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido delegadas,

R e S U e L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado con fecha 2 de marzo de 2011 (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 4 de marzo de 2011) a favor de doña Aurora Acebal González, como Vocal Titular del Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para la de cuatro plazas por el Turno Libre de la categoría de Facultativos Especialistas de 
Área, especialidad: Rehabilitación Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo.

segundo.—Nombrar para el citado Tribunal, como Vocal Titular, a doña Rosa Atienza Delgado, que ostenta la con-
dición 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 Sistema 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; así mismo, se encuentra en posesión de la titulación correspondiente a la especialidad objeto de la 
presente convocatoria.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la directo-
ra del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un mes desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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, 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 ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 26 de mayo de 2011.—La Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” P.D. 
Resolución de 22 de enero de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de enero de 2010).—Cód. 2011-
10973.
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