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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
PresIdencIa del PrIncIPado de asturIas

DECRETO 12/2011, de 16 de julio de 2011, del Presidente del Principado, por el que se nombra a los miembros 
del Consejo de Gobierno.

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, y 18.1, en relación con lo dispuesto en los artículos 17.b) y 33 de la ley del 
Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del consejo de Gobierno, así como el artículo 5 de la ley 
del Principado de asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Principado de asturias, ven-
go en disponer el nombramiento como consejeros del consejo de Gobierno del Principado de asturias de las siguientes 
personas:

- consejero de Presidencia, don Florentino alonso Piñón.

- consejero de Hacienda y sector Público, don ramón del riego alonso.

- consejero de economía y empleo, don José manuel rivero Iglesias.

- consejera de educación y universidades, doña ana Isabel Álvarez González.

- consejero de cultura y deporte, don emilio marcos Vallaure.

- consejera de Bienestar social e Igualdad, doña Paloma menéndez Prado.

- consejero de sanidad, don José maría navia-osorio García-Braga.

- consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, doña maría Isabel marqués García.

- consejero de agroganadería y recursos autóctonos, don albano longo Álvarez.

dado en oviedo, a 16 de julio de 2011.—el Presidente del Principado de asturias.—cód. 2011-14778.
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