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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Sanidad

3756 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 6 de octubre de 2016, del Director, por el 
que se pone de manifiesto la interposición de recursos de alzada contra la Resolución 
de 15 de junio de 2016, que aprueba la lista definitiva de puntuaciones obtenidas 
por los participantes admitidos en el concurso de nueva adjudicación de oficinas de 
farmacia, convocado mediante Resolución de 23 de julio de 2014, y se convoca acto 
de elección de vacantes.

Se pone de manifiesto que en las sedes de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, 
sitas en calle Pérez de Rozas, nº 5, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife, y calle Real del Castillo, 
152, Hospital Juan Carlos I, Las Palmas de Gran Canaria, se encuentran disponibles textos 
correspondientes a los recursos de alzada interpuestos por parte de don Javier Rodríguez 
Villaescusa, don Alfonso Borrego Delgado, doña Isabel Anunciación Dávila Darias, doña 
Nuria Raquel Casanova Herrera, doña Encarnación Alba Tamarit, doña Carmen Muñoz 
Sánchez-Villacañas y don Guillermo San Andrés Padrón, contra la Resolución de 15 de 
junio de 2016, por la que se aprueba la lista definitiva de puntuaciones obtenidas por los 
participantes admitidos en el concurso de nueva adjudicación de oficinas de farmacia, 
convocado mediante Resolución de 23 de julio de 2014, y se convoca acto de elección de 
vacantes, al objeto de que todos aquellos interesados que lo deseen, puedan examinarlos, 
y en su caso, formular alegaciones, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que continúa 
siendo de aplicación al presente procedimiento conforme a la Disposición transitoria tercera, 
letras a) y c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Asimismo este anuncio será expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección del 
Servicio Canario de la Salud y en los de cada una de las Direcciones de Área de Salud, y en 
la página web del Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2016.- El Director, Roberto Moreno Díaz.
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