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Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2012, del director general de
Recursos Humans de la Sanitat, per la qual es fa públic
el resultat, quant a les places detallades en l’annex I, del
concurs per a la provisió de diverses direccions de servici
i de secció assistencials en diferents hospitals dependents
de la Conselleria de Sanitat, convocat per la Resolució
de 24 de maig de 2011, del director general de Recursos
Humans de la Conselleria de Sanitat. [2012/3596]

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, del director general
de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se hace
publico el resultado, en lo relativo a las plazas relacionadas en el anexo I, del concurso para la provisión de diversas jefaturas de servicio y de sección asistenciales en diferentes hospitales dependientes de la Conselleria de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de mayo de 2011 del
director general de Recursos Humanos de la Conselleria
de Sanidad. [2012/3596]

Vista la proposta formulada per les corresponents comissions de
valoració que han jutjat, quant a les places relacionades en l’annex I, el
concurs per a la provisió de diverses places de cap de servici i de cap de
secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria
de Sanitat, convocat per la Resolució de 24 de maig de 2011, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat (DOCV
núm. 6531, de 30.05.2011); i en compliment del que establix la base
8.5 de l’esmentada convocatòria, resolc:

Vista la propuesta formulada por las correspondientes comisiones
de valoración que han juzgado, en lo relativo a las plazas relacionadas
en el anexo I, el concurso para la provisión de diversas plazas de jefe
de servicio y de jefe de sección asistenciales en diferentes hospitales
dependientes de la Conselleria de Sanidad, convocado por Resolución
de 24 de mayo de 2011 del director general de Recursos Humanos de
la Conselleria de Sanidad (DOCV nº 6531, de 30.05.2011); y en cumplimiento de lo establecido en la base 8.5 de la citada convocatoria,
resuelvo:
Hacer público el nombre de los aspirantes seleccionados, que en el
anexo I se especifican.
Los facultativos seleccionados dispondrán de un plazo de 30 días
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para efectuar la toma
de posesión ante la gerencia o dirección del centro a que está adscrita la
plaza. Perderá sus derechos quien, sin causa justificada, dejara pasar el
plazo sin incorporarse a su destino.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser
impugnada por los interesados mediante la interposición del recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del acto recurrido, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; así como en los artículos 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes de conformidad con los artículos 116 y
117 de la referida Ley 30/1992, sin perjuicio de que se utilice cualquier
otro recurso que para su derecho estimen conveniente.

Fer públic el nom dels aspirants seleccionats, que en l’annex I s’especifiquen.
Els facultatius seleccionats disposaran d’un termini de 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a efectuar la presa de
possessió davant de la gerència o direcció del centre a què està adscrita
la plaça. Perdrà els seus drets qui, sense causa justificada, deixara passar
el termini sense incorporar-se a la seua destinació.
La present resolució esgota la via administrativa i podrà ser impugnada pels interessats per mitjà de la interposició d’un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en
el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació
de l’acte recorregut, de conformitat amb el que disposen els articles 109
i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; així
com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament podrà
interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes d’acord amb els
articles 116 i 117 de la referida Llei 30/1992, sense perjuí que s’utilitze
qualsevol altre recurs que per al seu dret estimen convenient.
València, 2 d’abril de 2012.– El director general de Recursos
Humans de la Sanitat: Javier Lázaro Lorente

Valencia, 2 de abril de 2012.– El director general de Recursos
Humanos de la Sanidad: Javier Lázaro Lorente.

ANNEX I

ANEXO I

Hospital General d’Alacant
Cap de secció de la Unitat de Curta Estada: Llorens Soriano,
Pedro.
Hospital Arnau de Vilanova
Cap de secció d’Urologia: Osca García, José Manuel.
Hospital Clínic de València
Cap de servici de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu: Ortega
Serrano, Joaquín.

Hospital General de Alicante
Jefe de sección de la Unidad de Corta Estancia: Llorens Soriano,
Pedro.
Hospital Arnau de Vilanova
Jefe de sección de Urología: Osca García, Jose Manuel.
Hospital Clínico de Valencia
Jefe de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo: Ortega
Serrano, Joaquín.

