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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se publica la lista de admitidos y excluidos, así como la composición de la Comisión
de Selección, en el proceso de selección para acceder a una plaza interina de Facultativo Especialista de Área de
Dermatología del Área VII.
De conformidad con lo establecido en la base Séptima de la convocatoria de fecha 23 de noviembre de 2016, se procede a publicar el listado de admitidos y excluidos a la plaza de FEA de Dermatología:
Solicitantes admitidos:
	Doña Laura Palacios García.
Solicitantes excluidos: No procede excluir a ningún candidato. No existiendo aspirantes excluidos no procede abrir
plazo de subsanación.
Asimismo, se publica la composición de la Comisión de Selección:
• Presidente: Dra. Pía Giménez Gómez.
• Dr. Ramón Rodríguez González.
• Dra. Mª Dolores Suárez Robles.
• Dr. Ignacio Hevia Lorenzo.
• Secretario: Fernando Pintado Jimeno.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción
de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Mieres, a 21 de diciembre de 2016.—La Gerente.—Cód. 2016-13680.
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