
,_,_,tGR.lil.q 

-�r.
�,W

:fb'4lAJl>-�
'l>-

:::· . �;;.''"/u· e llE CASTILLA-LA MANCHA
. 1., ... \,'.."�1u1 Uu \ C\l 

REGISTRO INTERNO

1 IOSPITAL UNIVERSITARIO 

GUADALAJARA 

C/ Ferial 31, 3! Planta 19002 Guadalajara 

Teléfono 949 23 2152 Fax 949 21 92 07 Anotación I º DI 

RESOLUCION de 11/05/2022, de la irección Gerencia de la Gerencia de 
Atención Integrada de Guadalajara, porlla que se publica el listado provisional 
del proceso de actualización y nuev s incorporaciones de la BOLSA DE 
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL de p rsonal estatutario fijo de la Gerencia de 
Atención lnte rada de Guadala·ara. 

Convocado mediante resolución de esta G rencia de fecha 23/03/2022 el proceso de 
actualización y nuevas incorporaciones de a Bolsa de Promoción Interna Temporal, y 
una vez finalizada la revisión y baremación de las solicitudes presentadas, hay que 
proceder, tal y como se establece en el ¡apartado 11 del "Pacto sobre Promoción 
Interna Temporal del personal estatutario d

i
e las Instituciones Sanitarias de Castilla-La 

Mancha" publicado en el DOCM nº 164 de 24 de agosto de 2009, a la publicación de 
listados provisionales y a la apertura de plazos para posibles reclamaciones. 

De conformidad con lo expuesto anteriorm
i

nte, la Dirección Gerencia de la Gerencia 
de Atención Integrada de Guadalajara, e virtud de la competencia atribuida en el 
apartado Séptimo, número 9, letra f) de la Resolución de 21/10/2019, de la Dirección 
Gerencia del SESCAM, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de 
octubre de 2019), 

R E S U E LVE: 

Publicar los listados provisionales de puntuación de la Bolsa de Promoción 
Interna Temporal de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara. 

Publicar el listado de solicitudes elcluidas indicando la causa de exclusión. 

Establecer un plazo para prese tar reclamaciones a las puntuaciones 
provisionales de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta resolución. Es e plazo finalizará el día 9 de junio de 
2022. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el m smo órgano que la ha dictado, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, por lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/201, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administrado, 

r
s Públicas. 

También podrá interponer recurso contemcioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a s notificación, conforme a lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 1 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
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