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LISTAS DEFINITIVAS DE LA EDICIÓN 15 DE LA
BOLSA DE TRABAJO DE LA CONSELLERIA DE

SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

Estimad@s amig@s:  hoy se ha publicado, a través de medios
informáticos, los listados definitivos de todas las categorías
profesionales exceptuando Ingeniero/a Técnico/a, de las personas
inscritas en las Listas de Empleo Temporal de Instituciones
Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, con expresión de la puntuación obtenida, categorías y
departamentos solicitados y, en su caso, del motivo de exclusión.

Los listados definitivos de las categorías de Enfermero/a,
Enfermero/a SAMU entraron en vigor el 19 de junio de 2017 y los
Farmacéutico/a de Administración Sanitaria entraron en vigor el 4
de diciembre de 2017, no obstante, esta resolución incorpora las
modificaciones realizadas en estas listas como consecuencia de la
resolución de recursos y correcciones de errores.

La justicia ha suspendido la ejecución de las listas de empleo
de la categoría profesional de ingeniero/a técnico/a de la Edición 15,
por lo tanto, continúan vigentes las listas de la edición anterior.

Estos listados entrarán en vigor el mismo día de
su publicación, 19 de febrero de 2018.

Contra la presente publicación, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes. Los indicados
plazos se contarán a partir del día siguiente a la fecha señalada en
los listados como fecha de publicación.

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas
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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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