
 
 

 
RESOLUCIÓN DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
TEMPORAL DE UN PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA (convocatoria 
de 17 de julio de 2018). 
 

 
La Comisión de Valoración constituida para la selección del puesto mencionado ha 

trasladado a esta Dirección Gerencia el proceso selectivo llevado a cabo, en el que consta el 
resultado de la prueba teórico-práctica desarrollado el pasado 05/10/2018 y la baremación de 
los méritos de la persona que fue declara apta en la prueba anterior. Por otra parte, no se han 
presentado alegaciones al listado con la puntuación provisional obtenida por el candidato 
declarado apto que fue publicado el pasado 07/11/2018.  

De acuerdo con el procedimiento seguido, ha resultado acreditado que el candidato más 
idóneo para ocupar el puesto es don Diego Ogayar Luque. Es por lo que esta Dirección 
Gerencia dicta la siguiente 

 
RESOLUCIÓN: 

 
Se acuerda seleccionar a don Diego Ogayar Luque para ser nombrado Técnico Medio 

de Función Administrativa con carácter interino en plaza vacante y destino en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves.  
 
 

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
interponer, bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de notificación conforme a lo establecido en los arts. 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), o bien deducir directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). 

 
 

LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 
 
 

DILIGENCIA:  Para hacer constar que la presente Resolución se publica el día siguiente al abajo indicado en las 
páginas web del SAS y del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y en los tablones de anuncios de los 
centros de este último. 
 

LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 
  

Código: 6hWMS880PFIRMAsPIvO6peSW/gqSHq Fecha 20/11/2018

Firmado Por MARIA DEL PILAR ESPEJO GUERRERO

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS880PFIRMAsPIvO6peSW/gqSHq

