
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 165 de 18-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
7
1
9

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud y serVICIos sanItarIos
serVICIo de salud del PrInCIPado de asturIas (sesPa)

ResoluCión de 1 de julio de 2011, de la Gerencia del Área sanitaria i, para cubrir una plaza de Jefe de servicio 
de Anestesia y Reanimación del Hospital Comarcal de Jarrio.

de conformidad con la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, en concordancia con la resolución de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias de 
17 junio 2010, y en virtud de la delegación de atribuciones conferida por resolución de 14 de noviembre de 2003 de la 
dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias.

de acuerdo con la convocatoria de fecha 8 de abril de 2011, para la cobertura provisional de plaza de jefe de servicio 
de anestesia y reanimación del Hospital Comarcal de jarrio.

Vista la propuesta de fecha 21-6-11 formulada por la Comisión de selección, a favor de dr. jesús Ángel Vicente 
Herrero.

la Gerencia del Área sanitaria I, resuelve el nombramiento provisional de jefe de servicio de anestesia y reanima-
ción del Hospital Comarcal de jarrio a favor de dr. jesús Ángel Vicente Herrero.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Consejero de salud y servicios 
Sanitarios, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 35.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud del Principado de asturias y 
en el art. 27.2 de la ley 2/1995 de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y 
en los arts. 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común.

jarrio, 1 de julio de 2011.—el Gerente.—Cód. 2011-13719.
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