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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de sanIdad

ACuerdo de 27 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se deja sin efecto la designación de la su-
plencia en la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Por acuerdo de fecha 27 de junio de 2011, publicado en el Boletín del Principado de Asturias de 29 de junio de 2011, 
se dispuso la suplencia en la titularidad de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias de la 
titular de la dirección de servicios sanitarios del citado ente público, doña maría Luisa sánchez núñez.

dado el carácter temporal de la suplencia, motivada en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, una vez 
designado un nuevo titular de la dirección Gerencia procede dejar sin efecto la misma. 

en consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régi-
men jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común y demás normas de general apli-
cación, el Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2011, a propuesta del Consejero de sanidad,

a C U e r d a

Primero.—dejar sin efecto la suplencia en la titularidad de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de asturias de la titular de la dirección de servicios sanitarios del citado ente público, doña maría Luisa sánchez núñez, 
efectuada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de junio de 2011, publicado en el Boletín del Principado de 
Asturias de 29 de junio de 2011.

Segundo.—disponer la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a 27 de julio de 2011.—el Consejero de sanidad.—Cód. 2011-15515.
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