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I. Principado de Asturias

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

ReCtifiCaCión de error en la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de asturias, 
de 15 de diciembre de 2011, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes 
aprobados en el proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de quince plazas 
de la categoría de facultativo especialista de Área de aparato Digestivo, dependientes del Servicio de Salud del 
Principado de asturias, convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de 
asturias de 31 de diciembre de 2008).

Advertido error en los datos de identificación personal de uno de los aspirantes consignados en el anexo de la Re-
solución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de fecha 15 de diciembre de 2011, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 21 de diciembre de 2011, por la que se nombra personal 
estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo para la provisión, mediante el 
sistema de concurso-oposición, de quince plazas de personal estatutario por el turno de acceso libre, de la categoría de 
Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, mo-
dificada por Resolución publicada en el BOPA de 9 de noviembre de 2009, a su vez modificada en ejecución de sentencia 
por Resolución publicada en el BOPA de 22 de julio de 2010, procede efectuar la siguiente corrección:

•   Donde dice:

  “Valle CadaÍa, Rodrigo”

•  Debe decir:

  “Cadahía Rodrigo, Valle”

Oviedo, a 5 de enero de 2012.—El Director Gerente.—Cód. 2012-00371.
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