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Consellería de Sanidad

Notificació de la interposició d’un recurs contenciós administratiu en el procediment ordinari núm.
2/000008/2014-PE del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 2. [2014/686]

Notificación y emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario número 2/8/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2. [2014/686]

El director general de Recursos Humans de la Sanitat, de la Conselleria de Sanitat, fa saber que Silvia I. Pérez Farrerons ha interposat
recurs contra la Resolució de 19/12/13, del Tribunal del Concurs-oposició per a la provisió de vacants d’infermers/es d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, convocat per la Resolució de 24/03/11
(DOCV 6.507, 26.04.2011), per la qual es publica la relació definitiva
d’aspirants aprovats en el primer exercici, amb la puntuació aconseguida i el lloc, la data i l’hora del segon exercici.
Per això, en compliment del que establix l’article 49 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, es notifica als possibles interessats que ha sigut remés
a l’esmentada sala l’expedient administratiu impugnat, i se’ls emplaça
en el termini de nou dies, a fi que puguen comparéixer en les referides
actuacions, si ho estimen convenient.

El director general de Recursos Humanos de la Sanidad de la Consellería de Sanidad hace saber que Silvia I. Pérez Farrerons ha interpuesto recurso contra Resolución de 19 de diciembre de 2013, del tribunal de concurso-oposición para la provisión de vacantes de enfermeros/
as de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, convocado
por Resolución de 24 de marzo de 2011 (DOCV 6507, 26.04.2011),
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en
el primer ejercicio, con la puntuación alcanzada y el lugar, fecha y hora
del segundo ejercicio.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo, se notifica a los posibles interesados que ha sido remitido a la citada sala el expediente administrativo impugnado, y se les
emplaza en el plazo de nueve días, con objeto de que puedan comparecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente.

València, 23 de gener de 2014.– El director general de Recursos
Humans de la Sanitat: Javier Lázaro Lorente.

Valencia, 23 de enero de 2014.– El director general de Recursos
Humanos de la Sanidad: Javier Lázaro Lorente.

