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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

serVIcIO GalleGO de salud

ANUNCIO de 3 de marzo de 2017, de la Gerencia de Gestión Integrada de 
Lugo, Cervo y Monforte de Lemos, por el que se procede a dar publicidad a la 
resolución de la misma fecha por la que se convoca procedimiento de movilidad 
interna voluntaria entre unidades/servicios del Complejo Hospitalario Xeral 
Calde-Hospital Universitario Lucus Augusti, para el personal fijo de la categoría 
de técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 206/2005, 
de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, de 22 de julio 
(DOG núm. 145, de 29 de julio), y en base a los criterios rectores para movilidad interna 
en el ámbito de atención especializada aprobados por la mesa sectorial el 23 de diciembre 
de 2009, modificados con fecha 31 de enero de 2014, la Gerencia de Gestión Integrada de 
Lugo, Cervo y Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación con la Junta de Personal 
de este centro sanitario, y en base a las competencias atribuidas por el Decreto 43/2013, 
de 21 de febrero (DOG núm. 47, de 7 de marzo), por el que se establece la estructura 
orgánica del Servicio Gallego de Salud, modificado por el Decreto 111/2013, de 4 de julio 
(DOG núm. 140, de 24 de julio), y en la Orden de 12 de abril de 2013 (DOG núm. 76, de 19 
de abril) por la de que desarrolla la estructura organizativa de gestión integrada de Lugo, 
Cervo y Monforte de Lemos, así como en la Orden de 5 de julio de 2012 (DOG núm. 139, 
de 20 de julio) sobre delegación de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Gallego de Salud,

RESUELVE:

Primero. Anunciar la convocatoria del procedimiento de movilidad interna voluntaria 
entre unidades/servicios del Complejo Hospitalario Xeral Calde-Hospital Universitario Lu-
cus Augusti, para el personal fijo de la categoría de técnico/a en cuidados auxiliares de 
enfermería. 

Segundo. Las bases íntegras de la presente convocatoria, las resoluciones y demás ac-
tos derivados de la misma serán publicados, en todo caso y sin perjuicio del empleo de otros 
medios de publicidad, en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Lucus Augusti 
y del Complejo Hospitalario Xeral-Calde (en el Área de Gestión del centro de Calde), desig-
nándose a efectos de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, el tablón de anuncios sito en la se-

C
V

E
-D

O
G

: s
w

8q
vy

x0
-u

fe
4-

1g
q6

-ly
w

0-
iw

ffq
2h

ifo
i1



DOG Núm. 57 Miércoles, 22 de marzo de 2017 Pág. 13789

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

gunda planta del Hospital Universitario Lucus Augusti (en la Oficina de Atención al Trabaja-
dor). También estarán expuestas en la intranet de la propia Gerencia de Gestión Integrada.

Tercero. Las solicitudes para participar en el presente procedimiento se ajustarán ne-
cesariamente al formulario electrónico existente al efecto en la Oficina Virtual del Profesio-
nal (Fides/Procesos/Movilidad voluntaria interna) y, tras su formalización electrónica, una 
vez impreso, se deberá tramitar su registro administrativo, dentro del correspondiente pla-
zo, presentándolo preferentemente en el Registro General del Hospital Universitario Lucus 
Augusti, sito en la calle Dr. Ulises Romero, nº 1, 27003 Lugo. 

Asimismo, también podrán presentarse a través de cualquiera de los procedimientos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas, y deberán dirigirse a la Gerencia de Ges-
tión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles a partir del 
día siguiente a la presente publicación. 

Cuarto. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, ante el mismo órgano que dictó el acto o ante el competente para resol-
verlo, que será la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, 
en el plazo de un mes, que comenzará a contar a partir del día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de que el/la interesado/a pueda ejercer, en su caso, cualquier otro que estime 
oportuno.

Lugo, 3 de marzo de 2017

Ramón Ares Rico 
Gerente de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos
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