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22 de octubre de 2018

CONCURSO DE TRASLADOS
Adjudicación definitiva:

FED CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

OPEs
Planilla de respuestas provisional:

ENFERMERO/A. Turno libre/Promoción interna.
__________________________________________________________

Estmad@s amig@s: se han publicado en el DOCV, la resolució
referentes a Concurso de traslados Conselleria de Sanitat, abajo
desarrollada.
Os recomendamos la lectura completa de la resolución.
A contnuación, tenéis los enlaces.

CONCURSO DE TRASLADOS
Adjudicación definitiva:

FED CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la
que se publica la adjudicación defnitva del concurso de traslados para cubrir diversas plazas

de facultatvo o facultatva especialista en Cirugía Maxilofacial de insttuciones sanitarias
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución
de 27 de octubre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos.
[2018/9541]
htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9541.pdf

Estmad@s amig@s: se ha publicado en la página de la Conselleria
de Sanitat, la resolución referente a OPE de enfermería, abajo
desarrollada.
Os recomendamos su lecturacompleta.
A contnuación, tenéis los enlaces.

OPEs
Planilla de respuestas provisional:

ENFERMERO/A. Turno libre/Promoción interna.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
DILIGENCIA: para hacer constar que en el día de la fecha se inserta en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales de la Conselleria de Sanidad, la planilla de corrección del ejercicio,
celebrado el día 21 de octubre de 2018, del turno libre y promoción interna de la categoría de
enfermero/a y se abre plazo de 5 días para la presentación de alegaciones contra esta
publicación
htp://www.san.gva.es/documents/153662/7201458/05_ENFERMERO_A_libre_prom_interna
_DILIGENCIA_PLANILLA_RESPUESTAS.pdf
Se abre plazo de 5 días para la presentación de alegaciones

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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