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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 17 de diciembre de 2010, 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, declarar provisionalmente desiertas las plazas convocadas por 
el turno de promoción interna y acordar 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 cuatro plazas por 
el turno libre de la categoría de Facultativos especialistas de Área, especialidad de Psicología Clínica, 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 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 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 Psicología Clínica (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 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.

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 de la presente convocatoria a la plaza ya convo-
cada por 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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Cuarto.—Declarar desiertas las dos plazas convocadas por el turno de promoción interna como consecuencia de la 
ausencia de personas inscritas que cumplan los requisitos de acceso, y acordar su acumulación a las dos plazas convo-
cadas por el turno libre.

De conformidad con lo establecido en los dos párrafos anteriores, el número final de plazas convocadas es el siguiente: 
4 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:

Doña Beatriz Camporro Roces, como titular y doña María Eugenia Vigil Gutiérrez, como suplente.

vocalías titulares:

Doña Susana García Tardón, doña María Fernández Rodríguez, don Francisco Estévez González, don Manuel Gómez 
Simón, doña María de los Ángeles Ruiz Fernández y doña María Eugenia Díez Fernández.

vocalías suplentes:

Doña Josefa Pascual Menéndez, doña Begoña Braña Menéndez, doña María Dolores González Díaz, doña Manuela 
Flores Carrasco, doña Faustina Inmaculada Ibáñez Pascual y don Miguel Ángel García Álvarez.

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:

Doña Eva María Muñiz Palacios, y don Aladino Díaz Expósito, suplente, ambos funcionarios de carrera 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 5 de 
febrero de 2011 (sábado) a las 10.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, aula 55 (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 quinto 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 la 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 17 de diciembre de 2010.—La Directora del IAAP, P.D. Resolución de 22 de octubre de 2010 (BOPA de 2 
de noviembre de 2010).—26.959.

Anexo

LISTA PROVISIONAL DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA, ES-
PECIALIDAD: PSICOLOGÍA CLÍNICA. SESPA, EN TURNO LIBRE Y RÉGIMEN DE ESTATUTARIO (BOPA DE 31/12/2008)

Personas admitidas en turno promoción interna

ninguna.

Personas excluidas turno promoción interna

DNI Nombre Motivos exclusión
10840619Y jimenez GarCia, juan manuel INCUMPLIR BASE SEGUNDA I.6

Personas admitidas en turno libre

DNI Nombre
1. 09409508R alvarez bermejo, maria teresa

2. 09384694G alvarez rodriGuez, javier

3. 71632576L buesa GarCia, marta

4. 18030285X burGueÑo montaÑes, jose enriQue

5. 20213392a Carrera arCe, maria matilde

6. 10792960A Cifuentes fernandez, jose luis manuel



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 294 de 22-xii-2010 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

6
9
5
9

DNI Nombre
7. 71884333H de la veGa rodriGuez, irene

8. 71875687C diaz CastaÑo, miGuel anGel

9. 11425371Y diaz Gomez, m yolanda

10. 11401221y diaz mesa, maria blanCa

11. 34995204Z dibuja barreiros, lourdes

12. 10563136H ezama Coto, esteban

13. 53115679P fariÑa Gonzalez, amalia

14. 71879095R fernandez albuerne, susana

15. 44429282K fernandez Carrera, beatriz

16. 35565721Q fernandez lorenzo, PatriCia

17. 71431691Q fernandez martin, PatriCia

18. 45432772K fernandez mendez, javier

19. 71700806P fernandez soneira, andrea

20. 09371582W Galvan fernandez, saturnino

21. 10824405F GarCia alvarez, maria natividad

22. 76938366P GarCia CanCio, German

23. 09363187W GarCia donCel, isabel maria

24. 23803884b GarCia Haro, juan manuel

25. 11069818X GarCia Pereda, maria jesus

26. 10868562G GarCia Perez, almudena

27. 36157686F GarCia de la villa andres, Carlos

28. 71640639D Gonzalez sanCHez, emilia

29. 11083040f Gutierrez loPez, m.ª isabel

30. 53529490A HusKin Camino, luCia

31. 09354025V ladero martin, luCia

32. 10828539R llamazares Granda, franCisCo javier

33. 71884549G loPez alonso, natalia

34. 05408536V loPez rodriGo, ana maria

35. 10888255D luenGo Castro, marCo antonio

36. 10877468D manjon Gonzalez, javier

37. 10884515H martinez veiGa, Carlos

38. 10873159R menendez Granda, Carolina

39. 72131552X muela de blas, Paula

40. 33301941b Pedreira Curras, josue

41. 72094405P PeÑa Gutierrez, maria soledad

42. 33271257D Perez Pardal, teresa maria

43. 10847648C Prieto veGas, maria jose

44. 11398825W rodriGuez blanCo, Carmen

45. 09676197M rodriGuez GarCia, elias

46. 47368646P rodriGuez GarCia, sandra

47. 33344438G rodriGuez moya, laura

48. 09795100K rodriGuez Pereira, Carlamarina

49. 09391475T rodriGuez suarez, PurifiCaCion

50. 33294577F sanCHez muÑoz, beatriz

51. 10897783s sanCHo melendi, jorGe

52. 46138498S seGarra martinez, nuria

53. 09367069C vallina fernandez, osCar

54. 76577334F villares Gonzalez, m.ª jesus

55. 33339042j villares rouCo, ana

56. 11388375V villota villota, luis maria

Personas excluidas turno libre

ninguna.

Oviedo, a 17 de diciembre 2010.
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