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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-7300

Resolución por la que se hace pública la relación definitiva del participante excluido en el proceso de provisión de un puesto de Jefe
de Sección de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana, convocado
mediante SAN/21/2018, de 23 de abril.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y habiendo finalizado el plazo para
formular alegaciones y/o subsanar las causas que dieron lugar a la exclusión, en el proceso de
provisión de un puesto de Jefe de Sección de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención
Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana, convocado mediante SAN/21/2018,
de 23 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 87, de fecha 4 de mayo de
2018, por la presente,
RESUELVO
ÚNICO.- Declarar excluido definitivamente, por el motivo que se señala, al participante que
se relaciona en el Anexo.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 24 de julio de 2018.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-7300

María Luisa Real González.
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