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RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2020, de la consellera de 
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix 
la plaça de subdirector o subdirectora mèdics del Depar-
tament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 59510), pel 
procediment de lliure designació. [2020/2935]

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la conselle-
ra de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
provee la plaza de subdirector o subdirectora médicos 
del Departamento de Salud de Vinaròs, dependiente de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (nº 
puesto 59510), por el procedimiento de libre designa-
ción. [2020/2935]

Vista la propuesta de adjudicación de la directora general de Recur-
sos Humanos de fecha 9 de abril de 2020, elevada en fecha 9 de abril 
de 2020 por la comisión de valoración creada para evaluar la convoca-
toria para la provisión de la plaza de subdirector/a médicos del Depar-
tamento de Salud de Vinaròs, dependiente de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación, 
convocado por la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección  
General de Recursos Humanos (DOGV nº 8698, de 16.12.2019).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 
93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que se establece el Regla-
mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a David Blasco Asensio subdirector médico del Departa-
mento de Salud de Vinaròs, dependiente de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública.

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 Generalitat Valenciana. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, y, potestativamente, recurso de 
reposición ante la dirección general de recursos humanos, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, así como cualquier otro  recurso que estime para la defensa 
de sus intereses.

Valencia, 14 de abril de 2020.– La consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública: Ana Barceló Chico.

Vista la proposta d’adjudicació de la directora general de Recursos 
Humans de data 9 d’abril de 2020, elevada en data 9 d’abril de 2020 per 
la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la 
provisió de la plaça de subdirector/a mèdics del Departament de Salut 
de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, pel procediment de lliure designació, convocat per la Resolució 
de 3 de desembre de 2019 de la Direcció General de Recursos Humans 
(DOGV núm. 8698, de 16.12.019).

En virtut de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 
93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament 
orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-
ca, resolc:

Nomenar David Blasco Asensio subdirector mèdic del Departament 
de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer 
dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 
Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, podrà 

interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’ende-
mà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i, potestativament, un recurs de reposició 
davant de la Direcció General de Recursos Humans, en el termini d’un 
mes des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que esta-
bleixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, així com 
qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 14 d’abril de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública: Ana Barceló Chico.
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