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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
PresIdencIa del PrIncIPado de asturIas

DECRETO 13/2011, de 16 de julio de 2011, del Presidente del Principado, por el que se declara el cese en sus fun-
ciones de los miembros del Consejo de Gobierno.

efectuado por decreto 12/20111, de 16 de julio, del Presidente del Principado, el nombramiento de los miembros del 
consejo de Gobierno surgido como consecuencia de la celebración de las elecciones a la Junta General del Principado el 
pasado 22 de mayo, por el presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de la ley orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, del estatuto de autonomía del Principado de asturias; 18.1, en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.b) y 34 de la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del consejo de Gobierno, vengo 
a declarar el cese en sus funciones, a partir de la toma de posesión de los nuevos miembros del consejo de Gobierno, 
de los siguientes miembros del consejo de Gobierno cesante:

- consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, doña maría José ramos rubiera.

- consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña ana rosa migoya diego.

- consejero de economía y Hacienda, don Jaime rabanal García.

- consejero de educación y ciencia, don Herminio sastre andrés.

- consejera de cultura y turismo, doña mercedes Álvarez González.

- consejera de Bienestar social y Vivienda, doña noemí martín González.

- consejero de salud y servicios sanitarios, don José ramón Quirós García.

- consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, don Francisco González Buendía.

- consejero de medio rural y Pesca, don manuel aurelio martín González.

- consejero de Industria y empleo, don Graciano torre González.

dado en oviedo, a 16 de julio de 2011.—el Presidente del Principado de asturias.—cód. 2011-14777.
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