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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se procede a la rectificación de 
error de hecho detectado en la Resolución de 12 de agosto de 2011 (BoPA n.º 195, de 23 de agosto de 2011), por 
la que se dispone el cese de don Fernando Fernández Cadenas como subdirector Médico de Atención especializada 
del Área sanitaria iV-oviedo.

advertido error de hecho en la resolución de la Consejería de sanidad, de fecha 12 de agosto de 2011 (BoPa n.º 195, 
de 23 de agosto de 2011), por la que se dispone el cese de d. Fernando Fernández Cadenas, y de conformidad con el 
artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—Proceder a su rectificación en los siguientes términos:

Donde dice: “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1/1992, de 2 de julio (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 13 de julio de 1992), a propuesta del director Gerente del servicio de salud del Principado 
de asturias por iniciativa de la Gerencia de atención especializada del Hospital universitario Central de asturias-Área 
sanitaria iv-oviedo, por la presente,...”

Debe decir: “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1/1992, de 2 de julio (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 13 de julio de 1992), a propuesta del director Gerente del servicio de salud del Principado de 
asturias, por la presente,...”

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 24 de agosto de 2011.—el Consejero de sanidad.—Cód. 2011-16736.
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