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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 12 de septiembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se dispone el cese y se con-
firma en puestos de Jefaturas de servicio y secretarías de Despacho de la Consejería.

el decreto 171/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de sanidad 
ha traído consigo, en unos casos la supresión de algunos servicios incardinados en su ámbito competencial, en otros, la 
modificación de parte de sus competencias.

en este contexto, razones de seguridad jurídica aconsejan disponer de forma expresa el cese de aquellos jefes de 
Servicio y Secretarias de Despacho, cuyas unidades orgánicas han sido objeto de supresión o modificación y, paralela-
mente, confirmar los de aquellas otras cuyas competencias se corresponden sustancialmente con las de las anteriores. 
Tal confirmación se entiende sin perjuicio de la necesaria adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo a la nueva 
estructura orgánica y de las facultades de remoción que a los Consejeros otorga el artículo 55 de la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

en atención a las anteriores consideraciones, visto el decreto 171/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de sanidad, en uso de las atribuciones que a los titulares de las Consejerías 
otorgan los artículos 17 y 55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente,

r e s U e L V o

Primero.—disponer el cese de los jefes de servicio y secretarias de despacho, que se relacionan en el anexo i de la 
presente resolución

segundo.—Confirmar a los Jefes de Servicio y Secretarias de Despacho, que se relacionan en el anexo II de la pre-
sente resolución.

Tercero.—disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando cuenta de 
la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 12 de septiembre de 2011.—el Consejero de sanidad, josé maría navia-osorio García-Braga.—Cód. 2011-
18004.

Anexo I

Nombre Puestos suprimidos Centro directivo Consejería

maría mercedes García ruiz
 dni 14.585.035-e

Área de Promoción de la Salud y 
Participación

Dirección General de Salud Pública y 
Participación

salud y servicios 
sanitarios

Rafael Cofiño Fernández 
dni 10.867.851-Y Servicio de Salud Poblacional Dirección General de Salud Pública y 

Participación
salud y servicios 

sanitarios

josé ramón Hevia Fernández 
dni 11.052.298-Q

Unidad de Coordinación del Plan 
sobre drogas

Dirección General de Salud Pública y 
Participación

salud y servicios 
sanitarios

Juan Jesús Salvadores Rubio 
dni 10.569.948-e

servicio de aseguramiento y 
Planificación

Dirección General de Planificación y 
evaluación

salud y servicios 
sanitarios

sandra González Tejón 
dni 09.415.442-r

servicio de autorización de Centros y 
servicios sanitarios

Dirección General de Planificación y 
evaluación

salud y servicios 
sanitarios
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Nombre Puestos suprimidos Centro directivo Consejería

M.ª Jesús González Mateos 
dni 11.406.945-a servicio de Calidad dirección General de Calidad e innovación en 

los servicios sanitarios
salud y servicios 

sanitarios

josé maría rogelio alonso Fernández 
dni 71.860.361-n Área de sistemas de información dirección General de Calidad e innovación en 

los servicios sanitarios
salud y servicios 

sanitarios

M.ª Dolores Juana Menéndez Prieto 
dni 10.584.300-e

servicio de Formación e 
investigación

dirección General de Calidad e innovación en 
los servicios sanitarios

salud y servicios 
sanitarios

josé Carlos madera González 
dni 10.581.716-Z

Área de evaluación de Tecnologías 
sanitarias

dirección General de Calidad e innovación en 
los servicios sanitarios

salud y servicios 
sanitarios

m.ª rosa Urdiales Garmón 
dni 09.736.862-L

servicio Coordinación de las Unida-
des Territoriales de la agencia agencia de sanidad ambiental y Consumo salud y servicios 

sanitarios

ovidio García García 
dni 10.552.485-Q

servicio de Control alimentario y 
sanidad ambiental agencia de sanidad ambiental y Consumo salud y servicios 

sanitarios

m.ª raquel martínez Quintana 
dni 10.568.808-d secretaría de despacho Dirección General de Planificación y 

evaluación
salud y servicios 

sanitarios

susana García rodríguez 
dni 10.879.737-r secretaría de despacho dirección General de Calidad e innovación en 

los servicios sanitarios
salud y servicios 

sanitarios

marta Barcia Veiguela 
dni 09.387.469-L secretaría de despacho agencia de sanidad ambiental y Consumo salud y servicios 

sanitarios

Anexo II

Nombre Puesto actual que se confirma Centro directivo

Luis javier Fernández arias 
dni 09.361.405-Z

jefe del servicio de asuntos jurídicos secretaría General Técnica

eva Álvarez Corte 
dni 09.431.381-r

Jefa del Servicio de Personal secretaría General Técnica

M.ª Jesús Arango Meré 
 dni 10.530.026-m

Jefa del Servicio de Régimen Presupuestario Interno secretaría General Técnica

m.ª isabel moro González 
DNI 12.191.227-P

Jefa del Servicio de Laboratorio de Salud Pública Dirección General de Salud Pública

Blanca Esther Macía Pérez 
dni 11.393.423-m

secretaria de despacho secretaría General Técnica

alicia Blanco morodo 
DNI 11.445.176-P

secretaria de despacho Dirección General de Salud Pública

Hilaria Perancho Martín
 dni 11.397.701-m

secretaria de despacho Consejero

m.ª del Carmen robledo magadán 
dni 09.356.939-x

secretaria de despacho Consejero
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