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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 21 de febrero de 2011, de la Gerencia de Atención especializada del Área Viii del servicio de sa-
lud del Principado de Asturias, por la que se designa a don luis Manuel lópez-negrete Díaz-Faes para la cobertura 
provisional del puesto de Jefe de servicio de Radiodiagnóstico.

de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión de selección constituida para la cobertura provisional por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de jefe de servicio de radiodiagnóstico, convocada por resolución 
de la Gerencia de atención especializada del Área viii del servicio de salud del Principado de asturias de 12 de noviem-
bre de 2010 (BoPa n.º 284, de 10 de diciembre de 2010), en uso de las facultades que tiene atribuidas en el apartado 
séptimo g) de la resolución de 12 de noviembre de 2003, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de asturias (BoPa n.º 272 de 24 de noviembre de 2003) y conforme a la ley 30/1999, de 5 de octubre (Boe n.º 239, 
de 6 de octubre de 1999), esta Gerencia

r e s u e l v e

Primero.—designar a d. luis manuel lópez-negrete díaz-Faes, niF 09376773-H, jefe de servicio de radiodiagnóstico 
de la Gerencia de atención especializada del Área viii.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de salud y servicios 
sanitarios, en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio 
de salud del Principado de asturias y en el artículo 27.2 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, modificada por el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, y en 
los artículos 13.4, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que se estime 
procedente.

riaño-langreo, 21 de febrero de 2011.—el Gerente de atención especializada del Área viii.—Cód. 2011-03738.
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