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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 2 de marzo 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 resultante del concurso de traslados, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas 
selectivas para la provisión de veintitrés plazas de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad: 
Medicina interna, Grupo A, subgrupo A1 (once plazas en turno de promoción interna y doce plazas en turno libre), 
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 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 expresamen-
te 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 
Resolución 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 de la Ilma. Sra. Consejera de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de octubre de 2010 (BOPA de dos de noviembre),

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 turnos libre y de promoción interna, para la especiali-
dad de Medicina Interna (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/ 
Coronel Aranda, 2, planta plaza de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 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 dos plazas para el turno de promoción interna a las nueve plazas convocadas por dicho turno, y 
tres plazas para el turno libre a las nueve plazas convocadas por dicho turno, de las cinco plazas que resultaron desiertas 
en esta categoría y especialidad, en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros e institu-
ciones 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: 11 
plazas para el turno de promoción interna y 12 plazas para el turno libre; 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.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Victoriano Manuel Cárcaba Fernández, titular, y D. José Bernardino Díaz López, suplente.

vocalías titulares:

D. Juan Carlos Fernández Pérez, Dña. María Paz Villaverde Amieva, Dña. María Teresa Vázquez Castañón, Dña. María 
Inés Fernández Gutiérrez, D. Miguel Alberto de Zárraga Fernández y D. Joaquín Moris de la Tassa.

vocalías suplentes:

D. José Luis Mostaza Fernández, D. Marcelino Platero Fernández, D. Rafael Suárez del Villar Acebal, D. Jesús González 
Macías, D. José Luis Menéndez Caro y D. Silvino Rubio Barbón.

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: 

Dña. Irene Arce Fernández, titular, y D. Francisco Javier Jiménez Iglesias, suplente, ambos funcionarios de carrera 
pertenecientes al Cuerpo superior de administradores de la administración del Principado de asturias.

Quinto.—Convocar a las personas admitidas por cada uno de los turnos a la realización de la primera prueba del pro-
ceso selectivo para el día 16 de abril de 2011 (sábado), a las 10.00 horas, en la Facultad de Economía y Empresa, aula 
61 (antigua Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

 Contra la designación del Tribunal Calificador, previsto en el Resuelvo cuarto de esta resolución, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Directora 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 2 de marzo de 2011.—La Directora del IAAP, P.D., Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 de 
noviembre de 2010).—Cód. 2011-04553.

Anexo

lista Provisional de Pruebas seleCtivas Para la Provisión de veintitrÉs Plazas de faCultativo y esPeCialista de area, 
ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA (SESPA) (ONCE PLAZAS DE PROMOCIóN INTERNA Y DOCE PLAZAS DE TURNO LIBRE), EN RÉGIMEN 

DE ESTATUTARIO FIJO (BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas turno promoción interna:

N.º DNI Apellidos y nombre

1 09726468K Gonzalez Posada, jose antonio

2 11397595Z maCias robles, maria dolores

3 10834891M Pajin Collada, merCedes

4 11402969Y PonCela Cuesta, m.ª del Pilar

Personas excluidas turno promoción interna: ninguna.

Personas admitidas turno libre:

N.º DNI Apellidos y nombre

1 16808411B abad manteCa, laura

2 10833597E abad reQuejo, Pedro luis

3 10824366Z alfonso meGido, joaQuin

4 10592801J alonso Cuervo, riCardo
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N.º DNI Apellidos y nombre

5 13753573X altadill arreGui, antonio

6 10878728G alvarez uria miyares, Gerardo

7 10817394B arGuelles arias, jose antonio

8 09319268J arGuello martin, Carlota

9 44431734N arias miranda, isabel maria

10 10072724n ballesteros del rio, beatriz

11 10866851H barraGan Gonzalez, maria jesus

12 11946751E blanCo badillo, ana maria

13 09381478P blanCo iGlesias, maria belen

14 09382690R bueno suarez, PatriCia

15 73242950W Calvo beGueria, eva

16 45431027R CamPoamor serrano, maria teresa

17 52610952Q Carrio montes, isabel

18 11392104C Casado Gonzalez, luis Carlos

19 53539843Y CienfueGos basanta, maria del Carmen

20 09383157P ColunGa arGuelles, maria dolores

21 10881481C Costales esCudero, jaime

22 33302033B Costas sueiras, Carlos

23 09433984M de la iGlesia fanjul, iGnaCio

24 70871414l del valle sanCHez, mario

25 10834488Q fernandez bustamante, julio daniel

26 10875404s fernandez fernandez, maria ConCePCion

27 71764064Q fernandez Hernandez, lorena

28 11412429J fernandez mendez, maria montserrat

29 71424561Q fernandez raGa, susana

30 09436989C fernandez rodriGuez, jose maria

31 10860313N fernandez-madera martinez, maria rosa

32 71882672J ferreiro Celeiro, jose

33 09362262C fidalGo loPez, flor inmaCulada

34 09421936D fonseCa aizPuru, eva maria

35 06581861C Galiana martin, diana

36 10870348L GalleGo villalobos, maria

37 10886079H Gallo alvaro, Cesar manuel

38 10596498F GarCia alonso, eva

39 45431702D GarCia bernardez, ana marta

40 10599391W GarCia laiz, marta

41 09425115Z GarCia-alCalde suarez, eva

42 10882790H Gonzalez franCo, alvaro

43 34092630Y Guerra del barrio, elena maria

44 43659987F Guerra laso, jose manuel

45 09279875L Hernando Gomez, m.ª teresa

46 44620332X ibero esParza, Carlos

47 10860249V ibraHim basHa, abdul aziz

48 13107656W jaras Hernandez, maria jesus

49 09430034B leon duran, dieGo

50 09398260T llano alonso, m.ª Carmen
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N.º DNI Apellidos y nombre

51 11082244Q lobo GarCia, julia

52 09170422T loPez Caleya, juan franCisCo

53 10816765A maGdalena mendez, Pablo

54 13936416A manzanedo teran, beatriz

55 09399473V martin roCes, eustaQuio r.

56 10905731M martinez loPez, maria del mar

57 10884303J mazorra iraCulis, maria

58 10816020V meana fonseCa, maria anGeles

59 11439960J menendez Calderon, m.ª josefa

60 10569349K menendez losada, Carlos

61 36959250K molins albanell, jose luis

62 13938901G muela molinero, alberto

63 10589741N olabuenaGa isCar, Carmen

64 10878501f Palomo anteQuera, Carmen

65 09782372N Paramo de veGa, marta

66 09426996D Parra ruiz, jorGe

67 76947013F Perez martinez, desiree

68 10090123T Perez Paredes Paredes, maria Genma

69 33337556E Pin vieito, noel

70 45429767Y Quintana loPez, maria del Carmen

71 09428134C ramas diez, CovadonGa

72 10906150X riera Hortelano, roberto

73 12396793T rivas Carmenado, maria euGenia

74 52615049L rodriGuez diaz, beatriz

75 10850101n rodriGuez Guardado, azuCena Carmen

76 10839868Z rodriGuez junQuera, maria fredesvinda

77 10817954L rubio Prendes, jose sebastian

78 11393042S sanCHez Cembellin, merCedes

79 10904456H santos seoane, saGrario maria

80 76946105L suarez Casado, HeCtor

81 16291996S suarez GaGo, maria del mar

82 10880593Y suarez Pedreira, ivan

83 09422466X suarez-zarraCina seCades, tomas

84 10880706G taboada martinez, m.ª luisa

85 10869876F tejero delGado, m.ª de los anGeles

86 17742853D toyas miazza, Carla

87 10863773E traPiella martinez, luis

88 16571746Q velasCo montes, javier

89 71119190Q vidales miGuelez, maria anGeles

90 09391079H villar loPez, alejandro

Personas excluidas turno libre: ninguna.
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