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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 22 de septiembre de 2016, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para 
la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de siete plazas 
de ATs/Due (salud Mental) (BoPA de 25/09/2008; rectificación de errores BoPA de 24/10/2008 y 23/02/2009); se 
declara provisionalmente desierta la convocatoria de promoción interna, se acuerda la acumulación provisional de 
las plazas a las convocadas para la misma categoría por el turno libre, se convoca a los aspirantes admitidos a la 
realización de la primera prueba y se designa al Tribunal calificador de las citadas pruebas (BoPA de 25/09/2008; 
rectificación de errores BoPA de 24/10/2008).

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 1 de septiembre de 2008 de la Viceconsejería de modernización y recursos Humanos 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental) (BOPA de 25/09/2008; rectificación de errores BOPA de 
24/10/2008 y 23/02/2009).

segundo.—Por resolución de 1 de septiembre de 2008 de la Viceconsejería de modernización y recursos Huma-
nos se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de dos plazas de ATS/DUE (Salud Mental) (BOPA de 25/09/2008; rectificación de errores BOPA de 
24/10/2008).

Tercero.—en las bases de la convocatoria del proceso selectivo señalado en el antecedente segundo, se establece 
“serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria las plazas convocadas por resolución de esta misma fe-
cha para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las correspondientes 
pruebas selectivas. dicha acumulación habrá de producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la 
oportuna publicación en el boPa”.

fundamentos de derecho

de conformidad con el art. 24 del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de selección 
e ingreso de Personal de la administración del Principado, las bases de la Convocatoria, en uso de la delegación conferida 
por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Hacienda y Sector Público de 25 de julio de 2012 (BOPA de 23/08/2012), y 
de conformidad con la resolución de la Consejera de Hacienda y sector Público, de 1 de julio de 2016, por la que se de-
signa como suplente del titular de la dirección General del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” 
al titular de la Viceconsejería de administraciones Públicas en tanto subsista la situación de vacante de dicha dirección.

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo convocado para la provi-
sión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido de siete plazas de ATS/DUE 
(Salud Mental) (BOPA de 25/09/2008; rectificación de errores BOPA de 24/10/2008 y 23/02/2009).

segundo.—aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido de dos plazas de ATS/DUE (Salud 
Mental) (BOPA de 25/09/2008; rectificación de errores BOPA de 24/10/2008).

las relaciones de personas excluidas de las convocatorias del turno de promoción interna y del turno libre, junto con 
el defecto motivador de la exclusión se publican como anexo a esta resolución, mientras que las relaciones completas de 
aspirantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” 
(Avda. Julián Clavería, 11, Oviedo), en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio de Servicios Múltiples, C/ Coronel 
Aranda 2, Planta Plaza, Oviedo) y, con carácter informativo, en la página web: www.asturias.es/iaap. Asimismo, podrá 
ser consultada en el teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 (985279100 para llamadas realizadas desde fuera 
de Asturias).

Tercero.—abrir un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas de ambas convocatorias, puedan 
señalar posibles errores en las listas que se publican y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de 
subsanación puedan instar la misma. transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevadas 
a definitivas las referidas listas, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indi-
cados en el apartado precedente.
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Cuarto.—declarar provisionalmente desierta, como consecuencia de la ausencia de personas que cumplan los re-
quisitos de acceso, la convocatoria de siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental) (BOPA de 25/09/2008; rectificación de 
errores BOPA de 24/10/2008 y 23/02/2009), y acordar su acumulación provisional a las dos plazas convocadas por el 
turno libre.

De conformidad con lo anterior, el número final de plazas convocadas por el turno libre es el siguiente: 9 plazas, 
teniendo en cuenta que esta declaración de plazas desiertas y su acumulación posterior, tendrá carácter provisional, en 
tanto no se eleven a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas de cada convocatoria.

Quinto.—Designar el siguiente Tribunal calificador, de conformidad con el principio de especialidad y atendiendo a 
criterios de mérito, capacidad, solvencia y profesionalidad:

Presidencia: D.ª Eloína Lorenzo Queipo, titular, personal estatutario fijo, Diplomada Universitaria en Enfermería 
perteneciente a la administración del Principado de asturias y d.ª maría Pilar mosteiro díaz, suplente, funcionaria de 
carrera, Profesora titular de la universidad de oviedo, facultad de medicina, Área de enfermería.

Vocalías titulares: d.ª maría del Carmen flórez olay, d. josé manuel azcano González y d. armando Caballero nava-
rro, todos ellos personal estatutario fijo, Diplomados Universitarios en Enfermería especialistas en Salud Mental, perte-
necientes a la administración del Principado de asturias.

Vocalías suplentes: d.ª mónica antuña díaz, d. jorge díaz leiguarda, y d.ª maría Prieto García, todos ellos personal 
estatutario fijo, Diplomados Universitarios en Enfermería especialistas en Salud Mental, pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de asturias.

secretaría: d. Carlos Hugo riesgo Castro, titular, y d.ª m.ª luisa Velasco sánchez, suplente, ambos funcionarios de 
carrera del cuerpo de Gestión de la administración del Principado de asturias.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el día 29 
de noviembre de 2016 a las 16:30 horas, en el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, sito en la 
avenida 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 los juzgados 
de lo Contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, y en el artículo 
8.2 a) de 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 22 de septiembre de 2016.—la Consejera de Hacienda y sector Público.—P.d., el titular de la dirección del 
IAAP “Adolfo Posada” (Resolución de 25/7/2012-BOPA de 23-VIII-2012).—El Viceconsejero de Administraciones Públi-
cas, suplente del Titular de la Dirección del IAAP “Adolfo Posada” (Resolución de 1/7/2016).—Cód. 2016-10084.

Anexo

lista ProVisional de Personas admitidas y exCluidas a Pruebas seleCtiVas Para la ProVisión de nueVe PlaZas de 
ATS/DUE (SALUD MENTAL) (SIETE ACUMULADAS DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA) EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y RÉGIMEN DE 

CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOPA DE 25/09/2008)

Personas excluidas en turno de promoción interna:

DNI Nombre Motivos exclusión
11059892C alVareZ alVareZ, marGarita inCumPlir base 2.1
71839862y alVareZ-noreÑa rodriGueZ, jose antonio inCumPlir base 2.1
45431045L aranGo fernandeZ, juan iGnaCio inCumPlir base 2.1
43554026F del bosQue Parrilla, PatriCia inCumPlir base 2.1
32878640W Varela aller, noelia inCumPlir base 2.1

Personas excluidas en turno libre:

ninguna.

oviedo, 22 de septiembre de 2016. 
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