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II. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Sanidad
5511 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Director,
por la que se corrigen errores materiales detectados en la Resolución de 13 de
octubre de 2018, que aprueba la relación de profesionales que habiendo adquirido
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Donde dice:
Apellidos y Nombre
Hernangómez Vicente, María Luisa
Navarro González, Pedro
Pérez Álvarez, Antonio Francisco
González Rodríguez, María Del Pilar

D.N.I.
03458798N
44380210P
42175720E
42156782J

Grado en que encuadra
4
No acredita tiempo suficiente
No acredita tiempo suficiente
3

Categoría
Celador
Calefactor
Celador
Celador

Debe decir:
Apellidos y Nombre
Hernangómez Vicente, María Luisa
Navarro González, Pedro
Pérez Álvarez, Antonio Francisco
González Rodríguez, María Del Pilar

D.N.I.
03458798N
44380210P
42175720E
42156782J

Grado en que encuadra
3
3
3
4

Categoría
Celador
Calefactor
Celador
Celador

Asimismo, fue omitido por error y por tanto procede añadir:
Apellidos y Nombre
Cruz Simón, Francisco Eduardo

D.N.I.
42153421X

Grado en que encuadra
3

Categoría
Ingeniero Industrial
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ante esta Dirección en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la citada publicación,
reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta que el mismo sea
en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo.
EL DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
https://sede.gobcan.es/boc

Plaza Dr. Juan Bosch Millares,1
35071-Las Palmas de Gran Canaria
Telef.: 928 30 80 38 / 77

C/ Méndez Núñez, 14
38071 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 54 78 / 79

boc-a-2018-232-5511

Boletín Oficial de Canarias núm. 232

40704

Jueves 29 de noviembre de 2018

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de
interponer recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2018.- El Director, Conrado Jesús
Domínguez Trujillo.
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