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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERfA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de 17 de septiembre de 2018 de la Dirección del lnstituto Asturiano
de Administración Pública "Adolfo Posada" por la que se aprueba la lista
definitiva de personas admitidas y exclu¡das, la declaración definitiva de
desiertas de las plazas convocadas por el turno de promoción interna de
personas con d¡scapac¡dad y su acumulación definitiva a las plazas del turno de
promoción interna ord¡nar¡o, la designación del Tribunal calificador y el
comienzo de las pruebas select¡vas para la provisión de 292 plazas de la
Categoría de Auxiliar de Enfermería, Grupo D, en turno de acceso libre y de
promoción interna, en régimen de personal laboral fijo (BOPAde 5102120181.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 29 de enero de 2018 de la Viceconsejería de
Administraciones Públicas (BOPA de 0510212018), se convoca proceso selectivo para
la provisión de 292 plazas de la Categoría de Auxiliar de Enfermería, Grupo D, en
turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de personal laboral fijo.

Segundo.- En el apartado quinto de la base primera de la convocatoria se prevé
expresamente que las plazas reservadas al turno de personas con discapacidad que
queden desiertas, se acumularán a las del turno ordinario, libre o de promoción
interna, a que aparezcan referidas. Esta acumulación se realizará conforme a los
establecido en el 1.3 de la citada base, la cual establece que dicha acumulación se
declarará mediante Resolución de la autoridad que nombra alTribunal Calificador.

Tercero.- Mediante Resolución de 26 de junio de 2018 (BOPA de 210712018) de la
Dirección del lnstituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" se aprueba
la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la declaración provisional de
desiertas de las plazas convocadas por el turno de promoción interna de personas con
discapacidad y su acumulación provisional a las plazas del turno de promoción interna
ordinario, la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas de referencia, otorgando un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a su
publicación para que las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la
lista que se publica y para que, las excluidas por defecto susceptible de subsanación
puedan instar la misma.

Cuarto.- De conformidad con la base quinta de la convocatoria, transcurrido el plazo
establecido al efecto, y previo estudio de las alegaciones recibidas, se procede a
elevar a definitiva la lista provisional de personas admitidas y excluidas, al proceso
selectivo para la provisión 292 plazas de la Categoría de Auxiliar de Enfermería, Grupo
D, en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de personal laboralfijo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico.- De conformidad con el artículo 24 del Decreto 68i1989, de 4 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Selección e lngreso de Personal de la
Administración del Principado, las bases de la convocatoria aprobadas mediante
Resolución de 29 de enero de 2018 (BOPA de 051Q212018), el Decreto 1512012, de 8
de marzo, por el que se regula la organización del lnstituto Asturiano de
Administración Pública " Adolfo Posada" y la Resolución de la Consejera de Hacienda
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y Sector Público, de 29 de mayo de 2017 (BOPA 2110612017), por la que se establece
que, en caso de ausencia, vacancia o enfermedad del titular de la Dirección del
lnstituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" le suplirá el titular de la
Viceconsejería de Administraciones Públicas.

RESUELVO

Primero.- Declarar definitivamente desiertas las 5 plazas convocadas por el turno de
promoción interna de personas con discapacidad como consecuencia de la ausencia
de solicitudes, y acordar su acumulación a las plazas convocas por el turno de
promoción interna ordinario.

De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el número final de plazas
convocadas es el siguiente: 292 plazas (223 plazas por el turno de acceso de
promoción interna ordinario; 63 plazas por el turno de acceso libre ordinario y 6 plazas
por el turno de acceso libre reservadas a personas con discapacidad).

Segundo.' Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo convocado para la provisión de 292 plazas de la Categoría de Auxiliar de
Enfermería, Grupo D, en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de
personal laboralfijo.

Tercero.- Ordenar la publicación de la misma en el tablón de anuncios del lnstituto
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" (Avda. Julián Clavería, 11,
Oviedo), en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio de Servicios Múltiples, C/
Trece Rosas, 2, Planta Plaza, Oviedo) y, con carácter informativo, en la página web:
www.asturias.es/iaao. Asimismo, podrá ser consultada en el teléfono del Servicio de
Atención Ciudadana: 012 (985279100 para llamadas realizadas desde fuera de
Asturias).

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, recurso de alzada ante la Consejera de Hacienda y Sector Público, en el
plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y
Administrativo Co
211995, de 13 de
Asturias.
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