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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2016, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual proveeix la
plaça de director econòmic B del Departament de Salut de
Sagunt, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública (lloc número 19335), pel procediment de
lliure designació, convocat per la Resolució de 29 d’octubre de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans
i Econòmics. [2016/601]

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2016, de la Consellera
de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director económico B del Departamento de
Salud de Sagunto, dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic (puesto número 19335), por el
procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Económicos. [2016/601]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos
Humans i Econòmics, de data 14 de gener de 2016, elevada en data 18
de desembre de 2015 per la comissió de valoració creada per a avaluar
la convocatòria per a la provisió de la plaça de director econòmic B del
Departament de Salut de Sagunt, dependent de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació, convocat per la Resolució de 29 d’octubre de 2015, de la Direcció General de
Recursos Humans i Econòmics.
Fent ús de la competència que m’atribueix l’article 4 del Decret
156/2015, de 18 de setembre, del Consell, que estableix el Reglament
orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, resolc:

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos
Humanos y Económicos, de fecha 14 de enero de 2016, elevada en
fecha 18 de diciembre de 2015 por la comisión de valoración creada
para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director
económico B del Departamento de Salud de Sagunto, dependiente de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento
de libre designación, convocado por Resolución de 29 de octubre de
2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos,
En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto
156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se establece el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nomenar Juana Belmar López com a directora econòmica B del
Departament de Salut de Sagunt, dependent de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.

Nombrar a Juana Belmar López como directora económica B del
Departamento de Salud de Sagunto dependiente de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública.

Ha de prendre possessió de la plaça adjudicada el primer dia hàbil
següent a la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer
día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-s’hi un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptador a partir de la publicació de
l’acte contra el qual s’ha 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, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999, així com
els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament s’hi pot
interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, de conformitat
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992. No obstant això, s’hi pot
interposar qualsevol altre recurs que hom considere convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir 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, según su redacción modificada por la Ley 4/1999,
así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que estime para
la defensa de sus intereses.

València, 14 de gener de 2016.– La consellera de Sanitat Universal
i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Valencia, 14 de enero de 2016.– La consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

