
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 287 de 14-xii-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
6
6
5

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional de 
plazas resultantes del concurso de traslados, la declaración provisional de desiertas de las plazas convocadas por el 
turno de promoción interna y 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 tres plazas, por el turno libre de 
la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad: Alergología, 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 (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.—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.—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.

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 (BOPA de once 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 selecti-
vo para la selección mediante sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna y libre, para la Especialidad 
de Alergología (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” c/ Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Co-
ronel 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, así como en los tablones de anuncios de los organismos indi-
cados en el apartado precedente.

Tercero.—Acumular una plaza para el turno de promoción interna de la presente convocatoria a la plaza ya convocada 
por el mismo turno. Dicha plaza, 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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Cuarto.—Declarar desiertas las dos plazas convocadas por el turno de promoción interna como consecuencia de la 
ausencia de solicitudes, y acordar su acumulación a la plaza convocada por el turno libre.

De conformidad con lo establecido en los dos párrafos anteriores, el número final de plazas convocadas es el siguien-
te: 3 plazas para el turno libre; teniendo en cuenta, que esta declaración de plazas desiertas y su acumulación posterior, 
tendrá carácter provisional, en tanto no se elevan a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas en cada uno 
de los turnos.

Quinto.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

— Presidencia:

 D. Julián Azofra García, titular, y D. Pere Casán Clará, suplente.

— Vocalías titulares:

 Doña Sonsoles Juste Picón, D. Pedro Manuel Gamboa Setién, D. Antonio Parra Arrondo, D. Juan Luis Estrada 
Rodríguez, D. Fernando Rodríguez Fernández y doña Alicia Armentia Medina.

— Vocalías suplentes:

 d. ignacio antepara ercoreca, d. manuel boquete Paris, d. ignacio jauregui Presa, d. juan blanco Carmona, d. 
Eduardo Fernández Ibáñez y doña Carmen Vidal Pan.

Todos los miembros anteriormente designados ostentan la condición 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 Sis-
tema 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; asimismo, todos ellos están en 
posesión de la titulación correspondiente a la especialidad objeto de la presente convocatoria.

— secretaría:

 D. Julio González Polo, titular, y doña María del Mar Martínez Salmerón, suplente, ambos funcionarios de carre-
ra, pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

sexto.—Convocar a las personas admitidas a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el día 17 
de febrero de 2012 (viernes) a las 16:30 horas en el Aula 108 del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, sito en la calle Julián Clavería, 11 de Oviedo.

Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo Quinto de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director 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 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, regula-
dora 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 5 de diciembre de 2011.—El Director del IAAP (P.D. Resolución de 3 de octubre de 2011, BOPA de 11 de 
octubre de 2011).—Cód. 2011-23665.

Anexo

LISTA PROVISIONAL DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD: 
ALERGOLOGÍA 2 PLAZAS (1 P. INTERNA, 1 LIBRE), EN TURNO DE ACCESO LIBRE y RÉGIMEN DE ESTATUTARIO (BOPA DE 31/12/2008)

—  Personas admitidas promoción interna:

  No existen solicitudes en este grupo.

—  Personas admitidas turno libre:

DNI Nombre
10846809D BERISTAIN URQUIZA, ANA MARIA

09404883E CUEVA OLIVER, MARIA BEGOÑA

71632366Q DE VALDES CAVANILLES, BELEN COVADONGA

07211284W diaZ donado, maria Carmen

47387674S diaZ roman, tomas m

09355474V fernandeZ madera, juan jesus

10076200S fernandeZ Parra, beatriZ

15247802K LATASA ECEIZABARRENA, MARGARITA

72124370G MAQUIERA DIEZ, MARIA ELENA

07965942F MARTIN GARCIA, CRISTINA

36094742Z QUIÑONES ESTEVEZ, DOLORES

11440319G RODRIGUEZ ZUAZO, IDOIA
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DNI Nombre
09304992C SAINZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS

09809924X saiZ Cordero, noemi

—  Personas excluidas  promoción interna:

  No existen solicitudes en este grupo.

—  Personas excluidas turno libre:

  ninguna.
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