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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 16 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se notifica resolución a la persona que se 
cita.

De conformidad con los arts. 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a doña Inmaculada María Ortiz Mora, por el presente 
anuncio se le notifica la Resolución de 12 de marzo de 2017, por la que se resuelve 
el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 26 de julio de 
2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 146, de 1 de agosto), por la que se aprueba la relación de personas aspirantes 
que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, 
Celador/a, Limpiador/a, Personal de Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha 
Resolución podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, en la Unidad de Selección y Provisión de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sita en la Avenida de la Borbolla, núm. 1, 
en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada 
en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 16 de junio de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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