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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de HACIendA Y SeCTOR PúBLICO

InSTITUTO ASTURIAnO de AdmInISTRACIÓn PúBLICA “AdOLFO POSAdA”

ResoluCión de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional 
de plazas resultantes del concurso de traslados, así como la declaración provisional de desiertas de dos plazas en 
turno de promoción interna, de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad Cirugía Pediátrica 
Grupo A, subgrupo A1, 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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias del 9 de 
noviembre de 2009) y por Resolución de 28 de junio de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 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 expresamente 
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 Resolu-
ción 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.

Tercero.—Así mismo 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. 

Se establece igualmente en la citada base, que en el caso de que no existan plazas convocadas por el turno libre, 
como ocurre en el presente caso, serán objeto de convocatoria por este turno.

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 del Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda y Sector 
Público de 3 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de octubre).

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 turno de promoción interna, para la especialidad de 
Cirugía Pediátrica (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” calle Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle 
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.—Acumular una plaza para el turno de promoción interna a la ya convocada para dicho turno, que resultó 
desierta en esta categoría y especialidad, 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.
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De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el número final de plazas convocadas es el siguiente: 2 pla-
zas para el turno de promoción interna; teniendo en cuenta, que esta acumulación tendrá carácter provisional, en tanto 
no se elevan a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas en cada uno de los turnos.

Cuarto.—declarar provisionalmente desiertas las dos plazas convocadas para el turno de promoción interna como 
consecuencia de la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, en tanto no 
se eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2011.—El Director del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
P.D. Resolución de 3 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de octubre de 2011).—Cód. 
2011-22465.

Anexo

LISTA PROVISIOnAL de PRUeBAS SeLeCTIVAS de dOS PLAZAS en TURnO de PROmOCIÓn InTeRnA, de LA CATeGORÍA de FACUL-
TATIVOS eSPeCIALISTAS de ÁReA, eSPeCIALIdAd de: CIRUGÍA PedIÁTRICA GRUPO A, SUBGRUPO A1, Y en RÉGImen de PeRSOnAL 

ESTATUTARIO FIJO, (BOPA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008).

PeRSOnAS AdmITIdAS TURnO PROmOCIÓn InTeRnA 

Ninguna.

PeRSOnAS eXCLUIdAS TURnO PROmOCIÓn InTeRnA

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

75764284F AYUSO GOnZALeZ, LIdIA InCUmPLIR BASe SeGUndA II

09778169H FeRnAndeZ JImeneZ, mARIA InmACULAdA InCUmPLIR BASe SeGUndA II

32822769K SAnCHeZ ABUIn, ALBeRTO InCUmPLIR BASe SeGUndA II
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