
 

 

A LA JEFATURA DE SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 

SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES. 

 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

 

Calle Torrelaguna nº 58 2ªplanta, 28027 Madrid 

 

 

 

…………………………………………………………………..……., con D.N.I. 

nº……………………………………… y dirección a efectos de notificaciones en 

……………………………………………………………………………………………

……………………………., se presenta en calidad de aspirante al título de especialista 

en enfermería familiar y comunitaria en virtud del acceso excepcional contenido en el 

Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 450/2015 de 22 de abril y dice: 

 

 

 Que ha sido requerida a fin de que aporte al expediente instado en su interés, 

documentación detallada conforme ANEXO, lo cual exige la solicitud ante el SERGAS, 

por ser la administración pública sanitaria en la que la firmante ha venido prestado sus 

servicios, de un certificado acreditativo de los méritos que deben valorarse en el proceso, 

pero ha tenido conocimiento por parte de la propia Administración que tal 

documentación le será expedida excediendo con creces el plazo de 10 días que se le 

ha conferido al efecto.  

 

En consecuencia y advirtiendo el carácter sustancial de tal documentación en la 

resolución favorable de su expediente,  

 

SOLICITA que en virtud de lo establecido en el artículo 22.1.d) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas que reza: “El transcurso del plazo máximo legal para resolver 

un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 

cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta 

Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 

interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los 

mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En 

caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento”, una 

vez acreditada la petición mediante la copia de la solicitud que se acompaña como anexo, 

se acuerde la suspensión del plazo máximo para dicta resolución en el presente 

procedimiento. 

 

 

En…………………………… 

 

 

 

 

 


