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RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2016, del director gene-
ral de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es fa 
públic el resultat del concurs per a la provisió de diverses 
direccions de servei i secció assistencials en diferents hos-
pitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, convocat per la Resolució de 21 de gener 
de 2016, del director general de Recursos Humans de la 
Sanitat, modificada per la Resolució de 15 de febrer de 
2016. [2016/8674]

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, del director 
general de Recursos Humanos y Económicos, por la que 
se hace público el resultado del concurso para la provi-
sión de diversas jefaturas de servicio y sección asistencia-
les en diferentes hospitales dependiente de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por 
Resolución de 21 de enero de 2016, del director general 
de Recursos Humanos de la Sanidad, modificada por la 
Resolución de 15 de febrero de 2016. [2016/8674]

Vista la proposta formulada per les corresponents comissions de 
valoració que han jutjat el concurs per a la provisió de diverses direcci-
ons assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 21 de 
gener de 2016, del director general de Recursos Humans de la Sanitat 
(DOCV 7712, 19.02.2016); i en compliment del que estableix la base 
8.5 de l’esmentada convocatòria, resolc:

Fer públic el nom dels aspirants seleccionats:

Hospital General Universitari d’Elda Virgen de la Salud.
Plaça 4048. Cap de secció d’Urologia: Diego García-Serrado Pau-

mard.
Plaça 4078. Cap de secció d’Obstetrícia i Ginecologia: Silvia Jover 

Pérez.
Plaça 4041. Cap de secció de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: 

Francisco Miralles Muñoz.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Plaça 28391. Cap de secció d’Otorinolaringologia: Miguel Armen-

got Carceller.

Hospital General Universitari d’Alacant
Plaça 59377. Cap de servei d’Aparell Digestiu: Rodrigo Joaquín 

Jover Martínez.
Plaça 43200. Cap de secció d’Urgència Hospitalària: Rogelio Pastor 

Cesteros.

Els facultatius seleccionats disposaran d’un termini de trenta dies 
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a efectuar la presa 
de possessió davant de la gerència o direcció del centre a què estiga 
adscrita la plaça. Perdrà els seus drets qui, sense causa justificada, deixe 
passar el termini sense incorporar-se a la destinació.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i/o bé 
un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan competent, en el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació. Tot això 
de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 28 d’octubre de 2016.– El director general de Recursos 
Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

Vista la propuesta formulada por las correspondientes comisiones 
de valoración que han juzgado el concurso para la provisión de diversas 
jefaturas asistenciales en diferentes hospitales dependientes de la Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolu-
ción de 21 de enero de 2016, del director general de Recursos Humanos 
de la Sanidad (DOCV 7712, 04.02.2016), modificada por la Resolución 
de 15 de febrero de 2016 (DOCV 7724, 19.02.2016), y en cumplimiento 
de lo establecido en la base 8.5 de la citada convocatoria, resuelvo:

Hacer público el nombre de los aspirantes seleccionados:

Hospital General Universitario de Elda Virgen de la Salud
Plaza 4048. Jefe de sección de Urología: Diego García-Serrado 

Paumard.
Plaza 4078. Jefa de sección de Obstetricia y Ginecología: Silvia 

Jover Pérez.
Plaza 4041. Jefe de sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología: 

Francisco Miralles Muñoz.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Plaza 27948. Jefe de servicio de Otorrinolaringología: Miguel 

Armengot Carceller.

Hospital General Universitario de Alicante
Plaza 59377. Jefe de servicio de Aparato Digestivo: Rodrigo Joa-

quín Jover Martínez.
Plaza 43200. Jefe de sección de Urgencia Hospitalaria: Rogelio 

Pastor Cesteros.

Los facultativos seleccionados dispondrán de un plazo de treinta 
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta reso-
lución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para efectuar la 
toma de posesión ante la gerencia o dirección del centro a que esté ads-
crita la plaza. Perderá sus derechos quien, sin causa justificada, dejara 
pasar el plazo sin incorporarse a su destino.

Contra la presente resolución, que pone fin a la  vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzga-
do de lo contencioso-administrativo que corresponda,  en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
resolución y o bien recurso potestativo de reposición  ante el órgano 
competente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio  de que se 
utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Valencia, 28 de octubre de 2016.– El director general de Recursos 
Humanos y Económicos: Justo Herrera Gómez.
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