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2.3.OTROS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-9994

Citación para notificación de Acuerdos de Consejo de Gobierno, de
fecha 8 de noviembre de 2018, relativos a los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de la consejera de Sanidad, de fecha
13 de junio de 2018, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso,
mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria
de Médico de Familia de Atención Primaria en Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y plazas ofertadas.

En relación con los recursos de alzada interpuestos por doña Ana Rosa Fernández Fernández, don José Javier González García y doña María Antonia García Paliza contra la Resolución
de la consejera de Sanidad, de fecha 13 de junio de 2018, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Médico de Familia de Atención Primaria en Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y plazas ofertadas,
y una vez notificados a los recurrentes los Acuerdos desestimatorios, adoptados por el Consejo
de Gobierno con fecha 8 de noviembre de 2018, se cita a los demás interesados en los citados
recursos para que comparezcan en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en la
calle Federico Vial, número 13, de la ciudad de Santander, en horario de oficina, en el plazo
de diez días contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria, al objeto de recibir el texto íntegro de los citados Acuerdos. Transcurrido
dicho plazo, los mencionados Acuerdos se tendrán por notificados a los demás interesados.
Santander, 9 de noviembre de 2018.
La secretaria general,
María Cruz Reguera Andrés.
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