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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 29 de diciembre de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, la acumulación definitiva de 
plazas resultantes del concurso de traslados, la declaración definitiva de desiertas de las plazas convocadas por el 
turno de promoción interna y su acumulación definitiva 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 de Alergología, Grupo A, subgrupo A1, y en régimen 
de personal estatutario fijo (BoPA 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 Re-
solución 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.

Cuarto.—Por resolución de 5 de diciembre de 2011, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada”, se aprobó 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 se acordó 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 las plazas de la categoría citada (BOPA 
de 14 de diciembre de 2011). En la citada resolución se concedía un plazo de diez días para presentar alegaciones, 
transcurrido el cual sin haber recibido alegación alguna se procederá a elevar a definitiva la referida lista, así como la 
acumulación de las plazas resultantes del concurso de traslados, la declaración de desiertas de las plazas convocadas 
por el turno de promoción interna y su acumulación 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 pro-
pias 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 definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo 
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, una vez transcurrido 
el plazo establecido al efecto sin haber recibido alegación alguna 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 Administra-
tivo, 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
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segundo.—Acumular una plaza para el turno de promoción interna de la presente convocatoria a la plaza ya con-
vocada 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 Prin-
cipado de Asturias (Sespa), convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio 
de salud del Principado de asturias.

Tercero.—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 siguiente: 
3 plazas para el turno libre.

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

Oviedo, a 29 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. 2011-24914.

Anexo

LISTA DEFINITIVA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS LIBRES DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA, ESPE-
CIALIDAD: ALERGOLOGIA 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 Centro Aula
09304992C SAINZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS IAAP Adolfo Posada 0108

09809924X saiZ Cordero, noemi IAAP Adolfo Posada 0108

10846809D beristain urQuiZa, ana maria IAAP Adolfo Posada 0108

09404883E CUEVA OLIVER, MARIA BEGOÑA IAAP Adolfo Posada 0108

71632366Q DE VALDES CAVANILLES, BELEN COVADONGA IAAP Adolfo Posada 0108

07211284W diaZ donado, maria Carmen IAAP Adolfo Posada 0108

47387674S diaZ roman, tomas m IAAP Adolfo Posada 0108

09355474V fernandeZ madera, juan jesus IAAP Adolfo Posada 0108

10076200S fernandeZ Parra, beatriZ IAAP Adolfo Posada 0108

15247802K LATASA ECEIZABARRENA, MARGARITA IAAP Adolfo Posada 0108

72124370G maQuiera dieZ, maria elena IAAP Adolfo Posada 0108

07965942F MARTIN GARCIA, CRISTINA IAAP Adolfo Posada 0108

36094742Z QUIÑONES ESTEVEZ, DOLORES IAAP Adolfo Posada 0108

11440319G RODRIGUEZ ZUAZO, IDOIA IAAP Adolfo Posada 0108

PERSONAS EXCLUIDAS PROMOCIÓN INTERNA

No existen solicitudes en este grupo.

PERSONAS EXCLUIDAS TURNO LIBRE

ninguna.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2011.
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