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MOVILIDAD INTERNA VOLUNTARIA - DICIEMBRE 2019

De conformidad con io previsto en el apartado 6.4 de la Resolución de 11/08/2016 publicada en el
DOCM n^ 185 de 21/09/2016, Pacto sobre movilidad intema voluntaria en el ámbito de Atención
Sanitaria Especializada del SESCAM, y una vez revisadas las reclamaciones presentadas a los
listados provisionales de baremación, esta DIRECCIÓN GERENCIA

RESUELVE:

-  Publicar el listado definitivo de baremación de las solicitudes presentadas para el
proceso de movilidad interna voluntaria convocado el día 30 de diciembre de 2019, para el
personal estatutario fijo que presta servicios en el ámbito de Atención Sanitaria
Especializada de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, con plazas
estatutarias adscritas a las plantilla orgánicas del ámbito de Atención Especializada

-  La fecha de celebración del acto público de elección de puesto/destino queda pendiente de
próxima convocatoria

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación.

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el Director Gerente
de Atención Especializada de Guadalajara, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbiicas.

En Guadalajara, a 12 de marzo de 2020

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara
El Director Gerente,
(Resolución de 21/10/2019, del SESCAM sobre delegación de competencias. DOCM n° 216, de 31 de
octubre de 201'

Fdo.: Anto Sánz Villaverde
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