FEA - OTORRINOLARINGOLOGÍA

SEGUNDO.- Finalizado el plazo que se cita en el Antecedente de Hecho anterior, no se han recibido
solicitudes de participación en la presente convocatoria.
Por lo expuesto, en virtud de la delegación del ejercicio de competencias en materia de gestión de personal
atribuida a este centro directivo, por Resolución de 3 de enero de 1996 de la Dirección General de
Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud (BOC n.º 7 de 15.01.96), y de conformidad con lo
dispuesto en la Instrucción núm. 5/20 de 13 de marzo, de la Directora del Servicio Canario de la Salud
modificada parcialmente por la Instrucción del Director del SCS n.º 16/20, de 1 de junio, por la que se fija
el régimen transitorio aplicable en caso de inexistencia o agotamiento de las Listas de Empleo en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE:

del
Contra la presente Resolución, que reúne los requisitos del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la
Salud, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o
bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA MERCEDES CUETO SERRANO - DIRECTOR GERENTE
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 1910 / 2021 - Tomo: 11 - Libro: 159 - Fecha: 04/06/2021 12:19:07
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente:
El presente documento ha sido descargado el 04/06/2021 - 12:26:06

Fecha: 04/06/2021 - 11:22:25
Fecha: 04/06/2021 - 12:19:07

