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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica en el Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Psicología Clínica convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
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