
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 82 de 8-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
5
2
6

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 marzo de 2011, del servicio de salud del Principado de Asturias (sesPA), relativa a la 
convocatoria para la provisión del puesto de Director del Área de Gestión Clínica de neurociencias del Hospital 
universitario Central de Asturias.

resolución de adjudicación

Convocada por resolución de esta dirección Gerencia de fecha 25 de noviembre de 2010, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias de 3 de diciembre de 2010, la provisión del puesto de director del Área de Gestión Clínica 
de neurociencias del Hospital universitario Central de asturias (en adelante HuCa), de conformidad con las previsiones 
del artículo 9 y concordantes del decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que se regula la estructura y funcionamiento 
de las áreas y unidades de gestión clínica del servicio de salud del Principado de asturias, se ha recibido propuesta de 
adjudicación de la misma, elevada desde la Gerencia del HuCa, resultando los siguientes

antecedentes del procedimiento

aspirantes presentados:

d. julio Pascual Gómez.

incidencias o exclusiones:

ninguna.

acuerdo de la Comisión de dirección del HuCa

Previa valoración y evaluación del currículum y del proyecto técnico de gestión presentado por el aspirante único, d. 
julio Pascual Gómez, proponer a éste a la dirección Gerencia del sesPa como adjudicatario de la convocatoria del puesto 
de Director del Área de Gestión Clínica de Neurociencias del HUCA, valorando su perfil y experiencia de gestión en el 
Área de neurociencias, su vertiente asistencial, docente e investigadora y en cuanto a su proyecto su visión integradora 
y reorganizadora de los servicios que compondrán el Área y la presentación de propuestas claras de actuaciones basadas 
en un adecuado conocimiento de lo que supondrá la aplicación de la gestión clínica en dicho Área.

Con base en los antecedentes citados, y asumiendo la propuesta elevada desde la Gerencia del HuCa, esta dirección 
Gerencia,

 r e s u e l v e

Primero.—declarar la adjudicación del puesto de director del Área de Gestión Clínica de neurociencias del HuCa, 
convocado por resolución de esta dirección Gerencia de fecha 25 de noviembre de 2010 a favor de d. julio Pascual 
Gómez.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme 
a la previsión expresa de la citada convocatoria.

Tercero.—disponer la provisión del citado puesto mediante el correspondiente nombramiento, que se llevará a efecto 
por la Gerencia del HuCa con carácter inmediato a la publicación de la presente resolución.

Cuarto.—la naturaleza, características y efectos del puesto adjudicado son las ya determinadas en la convocatoria 
del mismo, a las cuales se hace remisión expresa.

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 adminis-
tración 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 Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que se estime procedente.

oviedo, 21 de marzo de 2011.—la directora Gerente.—Cód. 2011-06526.
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