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CONCURSO OPOSICIÓN: RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES
APROBADOS Y SUSPENDIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
ALCANZADA.
TURNO LIBRE Y PROMOCÍÓN INTERNA

MÉDICO/A DE FAMILIA DE EAP
ENFERMERO/A OBSTETRICOGINECOLOGICO/A
Estimad@s amig@s: se publicó ayer en la página web de la
Conselleria de Sanitat la relación provisional de aspirantes aprobados y
suspendidos por el orden de puntuación alcanzada, según el anexo adjunto
a cada resolución, una vez resueltas las alegaciones presentadas contra la
planilla de respuestas.
También se publica la planilla definitiva de corrección del ejercicio.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente de la publicación para realizar alegaciones salvo al
contenido y respuesta de las preguntas, que ya han sido objeto de las
mismas.
Fecha de publicación: 24 de octubre de 2018
A continuación, tenéis los enlaces:
MÉDICO/A DE FAMILIA DE EAP

TURNO LIBRE

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_MED_FAMILIA_EAP_libre_RES_AP_S
U_PLANILLA_RES_DEF.pdf

MÉDICO/A DE FAMILIA DE EAP

PROMOCIÓN INTERNA

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_MED_FAMILIA_EAP_prom_interna_RE
S_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf

ENFERMERO/A OBSTETRICOGINECOLOGICO/A

TURNO LIBRE

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ENF_OBST_GINE_libre_RES_AP_SU_
PLANILLA_RES_DEF.pdf

ENFERMERO/A OBSTETRICOGINECOLOGICO/A

PROMOCIÓN INTERNA

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ENF_OBST_GINE_prom_interna_RES
_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf

CONCURSO DE TRASLADOS: RESOLUCIÓN DEFINITIVA

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Hoy se ha publicado en el DOGV la adjudicación definitiva del
concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultativo o
facultativa especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo de
instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que dicha
renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución

de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra
Administración Pública.
Las personas concursantes que obtengan plaza deberán cesar en su
plaza básica el 15 de noviembre de 2018.
La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes al del cese, si la plaza es de la misma
localidad que la que desempeñan; en el plazo de cinco días hábiles, si es de
distinta localidad y del mismo departamento de salud o departamento
limítrofe; en el plazo de 10 días hábiles si pertenece a distinta localidad y
departamento no limítrofe, o en el plazo de un mes, si pertenece a distinto
servicio de salud.
Recomendamos la lectura completa de la resolución, en la que se
describen diversos casos y supuestos de situaciones administrativas en
relación con esta resolución.
El listado definitivo se incluye en el anexo de la resolución.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la directora general de Recursos
Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados
para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en Cirugía General
y del Aparato Digestivo de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 20 de octubre de
2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/9833]

41480
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/25/pdf/2018_9833.pdf

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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