
 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitari
Fundación Alcorcón, por la que aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condi
este Hospital, convocadas por Resolución de esta Gerencia de 21 de octubre de 2019.

  

Conforme a lo que disponen las bases de las convocatorias a las pruebas selectivas convocadas 
para la selección de personal laboral fijo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
convocadas por Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia de dicho 
hospital, y a instancia de la Mesa de Selección, esta Dirección Gerencia,

  

  

PRIMERO. Aprobar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria, así como la relación definitiva de aspirantes admitidos con las adaptaciones 
concedidas y denegadas. 

  

SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta resolución, así como de las
apartado anterior, en la página web www.hospitalfundacionalcorcon.org

  

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de 1 mes, desde el día sig
esta Gerencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución, según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso

  

  

 

 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitari
, por la que aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 

excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo de 
este Hospital, convocadas por Resolución de esta Gerencia de 21 de octubre de 2019.

Conforme a lo que disponen las bases de las convocatorias a las pruebas selectivas convocadas 
personal laboral fijo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 

convocadas por Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia de dicho 
hospital, y a instancia de la Mesa de Selección, esta Dirección Gerencia, 

RESUELVE 

ar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria, así como la relación definitiva de aspirantes admitidos con las adaptaciones 

SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta resolución, así como de las relaciones referidas en el 
apartado anterior, en la página web www.hospitalfundacionalcorcon.org 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a su publicación, ante 
esta Gerencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución, según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

n Contencioso-administrativa. 

Alcorcón, 27 de diciembre de 2019

Dr. Modoaldo Garrido Martín

Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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esta Gerencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
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Alcorcón, 27 de diciembre de 2019 

Dr. Modoaldo Garrido Martín 
Director Gerente 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 


