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LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ASPIRANTES
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN EL CONCURSO-

OPOSICIÓN DE 
*TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
*TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE LABORATORIO

Hoy se ha publicado en el DOGV la Resolución por la que se
aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos
en el concurso-oposición para la provisión de vacantes, tanto en el

turno de acceso libre como el de promoción interna, de distintas
categorías de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, una vez finalizado el plazo de subsanación
de defectos de admisión

Los listados se encuentran en el ANEXO I.

FECHA Y HORA DE LA CONVOCATORIA:

Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan
convocadas en el lugar, fecha y hora siguientes:

Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.

Lugar: Universitat de València. Aularios Norte y Sur del campus dels 
Tarongers. Av. dels Tarongers, s/n, 46022 València. 

Fecha: 25 de marzo de 2018. Hora: 12.00 horas.
Técnico/a especialista de laboratorio.

Lugar: Universitat de València. Aularios Norte y Sur del campus dels 
Tarongers. Av. dels Tarongers, s/n, 46022 València. 

Fecha: 25 de marzo de 2018. Hora: 09.00 horas.

A continuación, os transcribimos los enlaces para el DOGV:
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2018, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
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admitidas y excluidas en el concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 
para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista en radiodiagnóstico de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1031]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1031.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2018, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición, por el turno de acceso libre, para la 
provisión de vacantes de técnico o técnica especialista en radiodiagnóstico de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1034]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1034.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2018, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición, por el turno de acceso libre, para la 
provisión de vacantes de técnico o técnica especialista de laboratorio de instituciones 
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1035]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1035.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2018, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 
para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista de laboratorio de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1036]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1036.pdf
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