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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de salud

ResoluCión de 4 de noviembre de 2020, de la Consejería de salud, por la que se designan los miembros del 
Comité Asesor y de seguimiento de la CoViD-19 en Asturias.

examinada la propuesta formulada por la dirección General de salud Pública y teniendo en cuenta los siguientes,

antecedentes de hecho

Primero.—la resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se adoptan medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19, 
en el apartado tercero de su parte dispositiva, crea, como grupo de trabajo técnico, el Comité asesor y de seguimiento 
de la CoVid-19 en asturias, como órgano de asesoramiento y consulta.

dicho Comité asesorará a la Consejería de salud sobre la evolución epidemiológica de la CoVid-19 y sobre las 
actuaciones a desarrollar para proteger la salud de la población.

este órgano queda adscrito a la Consejería de salud y no ejercerá, en ningún caso, funciones de gestión o de 
representación.

el Comité estará integrado por un mínimo de 5 miembros, designados por el Consejero competente en materia 
de sanidad, entre personas expertas en ámbitos relacionados con la gestión de la epidemia, que aporten una visión 
multidisciplinaria y ampliada de salud.

segundo.—Con fecha 3 de noviembre de 2020, el director General de salud Pública, con el objeto de proceder a 
la puesta en funcionamiento del Comité asesor y de seguimiento de la CoVid-19 en asturias, formuló propuesta de 
nombramiento de personas de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos profesionales y con experiencia en 
ámbitos relacionados con la gestión de la epidemia, obrando en el expediente los currículos de cada una de ellas, así 
como una declaración de conflicto de intereses.

Fundamentos de derecho

Primero.—la resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se adoptan medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19, 
crea, como grupo de trabajo técnico, el Comité asesor y de seguimiento de la CoVid-19 en asturias, correspondiendo el 
nombramiento de sus miembros, que han de ser al menos cinco, al Consejero competente en materia de sanidad.

segundo.—el régimen jurídico del Comité se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de los 
órganos colegiados.

Tercero.—Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir necesidad de asesoramiento en un ámbito concreto y específico, 
la dirección General de salud Pública podrá solicitar la petición de informe al Comité o a cualquiera de sus miembros.

Cuarto.—la condición de miembro del Comité no dará derecho a retribución económica alguna por parte de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

de acuerdo con lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—nombrar como miembros del Comité asesor y de seguimiento de la CoVid-19 en asturias, a las siguientes 
personas:

d. daniel lópez acuña.

dña. edurne Zabaleta del olmo.

dña. leonor ruiz sicilia.

d. ignacio de Blas Giral.

d. javier Padilla Bernáldez.

d. miguel Presno linera.

dña. maría de oña navarro.
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d. usama Bilal Álvarez.

dña. ainhoa ruiz azarola.

dña. Beatriz lópez Valcárcel.

dña. Carmen Cabezas i Peña.

segundo.—actuará como Presidente el director General de salud Pública, siendo sustituido, de ser necesario, por 
d. miguel Ángel Prieto García, jefe de sección de Programas de Prevención.

Tercero.—la secretaría se ejercerá por un empleado público integrante de la dirección General de salud Pública, a 
tal efecto se nombra a dña. Carmen natal ramos, actuando en su sustitución, de ser precisa, dña. maría josé Villanueva 
ordóñez.

Cuarto.—según el carácter y contenido de las reuniones, podrán participar las personas coordinadoras de las diferentes 
áreas de trabajo CoVid-19 en la Consejería de salud o en el servicio de salud del Principado de asturias.

Quinto.—el régimen jurídico del Comité se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de los órganos 
colegiados.

sexto.—la condición de miembro del Comité no dará derecho a retribución económica alguna por parte de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

séptimo.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de astu-
rias, en el 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 de salud, 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 del artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de 
las administraciones Públicas y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 4 de noviembre de 2020.—el Consejero de salud, Pablo ignacio Fernández muñiz.—Cód. 2020-09364.
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