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AL EXCMO. SR. CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
 

            DOÑA ______________________________________, Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, con DNI ___________________, mayor de edad, vecina de 
_________________, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle 
____________ nª _________, código postal ______________, comparezco y como 
mejor proceda en Derecho DIGO: 
 

              Que por medio del presente escrito, interpongo en tiempo y forma, 
RECURSO DE ALZADA contra la RESOLUCIÓN DE FECHA _______________ 
DE ________________ DE _________________________, DEL DIRECTOR 
GERENTE DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, por la que se aprueba la 
relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo  para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico 
en Cuidados de Enfermería en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

                Todo ello con base en los siguientes  

 
HECHOS 

 
 
                 PRIMERO.- Que por Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se convocó un procedimiento selectivo para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico 
en Cuidados de Enfermería en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
 
                 SEGUNDO.- Que presenté solicitud, debidamente cumplimentada, a fin de 
participar en dicho proceso selectivo, en tiempo y forma, acompañando a la misma el 
pago de la correspondiente tasa. Como acredito con copia sellada de la misma, como 
documento nº UNO. 
 
                  TERCERO.- Que en la lista definitiva publicada con la Resolución que se 
impugna, aparecía como excluida, a pesar de haber realizado reclamación expresa 
contra el listado provisional en tiempo y forma. Como acredito con copia de la misma 
como documento nº DOS. 
 
                 CUARTO.- Que baso el presente Recurso de Alzada en mi disconformidad 
con las lista de aspirantes admitidos y excluidos. Considerando que debía estar incluida 
en dicha lista, por haber cumplimentado, en tiempo y forma, los requisitos establecidos 
en la Resolución de 27 de enero de 2017, para la inscripción en dicho proceso selectivo. 
 
                   A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

                     PRIMERO.- Que procede este recurso en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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                     SEGUNDO.- Es competente para conocer el mismo, la dignidad a quien 
me dirijo, al ser un acto administrativo dictado por el Director Gerente que no agota la 
vía administrativa. Pues dichos actos podrán impugnarse mediante los recursos 
administrativos procedentes, ante el Consejero del Departamento responsable en 
materia de Salud, conforme a lo expuesto al artículo 48.3 del Decreto Legislativo 
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. 
 
                         En virtud de lo expuesto, 
 
                          SOLICITO V.E.- Que tenga por presentado este escrito, lo admita y 
tenga por formulado en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA, por el que incluya a 
la recurrente en la lista definitiva de admitidos y excluidos del citado proceso selectivo, 
para que la misma pueda continuar el reseñado proceso selectivo o en su defecto 
acuerde la devolución de los derechos de examen abonados por la firmante, que 
ascienden a _____________________ en el siguiente nº de cuenta 
_______________________________________________________. 
 
                           Es justicia que pido en Zaragoza a __________________ 
 
 
 
EL/LA INTERESADO/A 
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