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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 20 de diciembre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se modifica la Resolución de 14 de diciembre de 2011, 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 cinco plazas por el turno libre de la categoría Facultativos especialistas 
de Área, especialidad Medicina del Trabajo, Grupo A, subgrupo A1, en régimen de personal estatutario fijo (Boletín 
oficial del Principado de Asturias de 19 de diciembre de 2011).

antecedentes

Primero.—mediante resolución de 14 de diciembre de 2011, se procedió a la aprobación de lista provisional de perso-
nas 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 cinco plazas por el turno libre de la categoría de facultativos 
especialistas de Área, especialidad: medicina del trabajo Grupo a, subgrupo a1, y en régimen de personal estatutario 
fijo (BOPA de 19 de diciembre 2011).

segundo.—Con fecha de registro de entrada en este órgano, el 20 de diciembre de 2011, don arturo Canga alonso, 
presenta la renuncia a participar en el Tribunal Calificador de las citadas pruebas selectivas, como Vocal Titular del mis-
mo, por estar incurso en una causa de abstención, esto supone la necesidad de modificar el Tribunal para designar un 
nuevo vocal.

Por lo expuesto,

R e s u e L V O

Primero.—Aceptar la renuncia y dejar sin efecto el nombramiento efectuado con fecha 14 de diciembre de 2011 (BOPA 
de 19 de diciembre de 2011) a favor de don Arturo Canga Alonso como Vocal Titular del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para la provisión de cinco plazas por el turno libre de la categoría de facultativos especialistas de Área, 
especialidad: Medicina del Trabajo Grupo A, subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo.

segundo.—Nombrar para el citado Tribunal, como Vocal Titular, a don eduardo Tormo Pérez, que ostenta la condición 
exigida en 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, 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 director del 
iaaP “ adolfo Posada” 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 dis-
puesto 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 expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2011.—el Director del IAAP, P.D., de Resolución de 3 de octubre de 2011 (BOPA de 11 
de octubre de 2011).—Cód. 2011-24528.
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