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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 19 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se declara desierta la convocatoria para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de titulado superior, Técnico superior de Gestión del Hospital Monte naranco 
(Boletín oficial del Principado de Asturias de 10 de abril de 2007).

vista la propuesta formulada por el tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral de una plaza de titulado/a superior (técnico/a superior de Gestión) del Hospital 
monte naranco convocado por resolución de 26 de enero de 2007 de la viceconsejería de Presupuestos y administración 
Pública (BoPa de 10 de abril de 2007) y comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, esta dirección Gerencia, de conformidad con el artículo 15.2.a) de la ley 1/92, de 2 de julio,

r e s u e l v e

Primero.—declarar desierta dicha convocatoria al no haber superado ninguno de los aspirantes el proceso selectivo.

segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando comunicación de esta resolución al departamento de recur-
sos Humanos del Hospital monte naranco a los efectos oportunos.

oviedo, a 19 de julio de 2011.—la directora Gerente del sesPa (por suplencia: la directora de servicios sanitarios, 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 27/06/2011, BoPa de 29/06/2011).—Cód. 2011-15061.
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