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SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia del Servicio

Riojano de Salud, por la que se procede a la publicación de la relación de las personas seleccionadas en el

proceso selectivo específico para el nombramiento de personal estatutario temporal correspondiente a la

categoría de Facultativo Especialista de Área de Urología

De conformidad con lo dispuesto en la base 10 de la Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección de

Recursos Humanos de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud,  por la que se convoca proceso selectivo

específico para el nombramiento de personal estatutario temporal correspondiente a la categoría de Facultativo

Especialista de Área de Urología (BOR 82 de 15 de julio de 2016).

De conformidad con la propuesta de la Comisión de Valoración, esta Dirección

RESUELVE

Primero.- Publicar la relación de las personas aspirantes que han resultado seleccionadas en este proceso:

Apellidos y nombre: Daroca Fernández, Ana.

DNI: 166 112 42K

Segundo.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley

4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma

de La Rioja; contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que

dicta la Resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con

los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las  Administraciones  Públicas;  o  bien,  interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de 2 meses a contar desde

el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 8.2 a) 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Logroño a 14 de noviembre de 2016.- La Directora de Recursos Humanos, Inmaculada Fernández Navajas.

(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2013 del Presidente del SERIS, BOR 32, de 8 de marzo de 2013).
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