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Estmad@s amig@s: se han publicado en la página web de la

Conselleria de Sanitat los listados defnitvos, según el anexo. 

Os recomendamos la lectura completa de las resoluciones.

A contnuación, tenéis los enlaces.

CONCURSO DE TRASLADOS

Se declara desierto:

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 14 de septembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por 

la que se declara desierto el concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultatvo o 

facultatva especialista en medicina nuclear de insttuciones sanitarias dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 21 de 

septembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/8752]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8752.pdf

Se declara desierto:

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

REPARADORA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

http://www.simap.es/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8752.pdf
file:///C:%5CUsers%5CBMoreno.SIMAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C2SUX6MCN%5Cwww.simap-pas.es


RESOLUCIÓN de 14 de septembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por 

la que se declara desierto el concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultatvo o 

facultatva especialista en cirugía plástca y reparadora 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. 

[2018/8745] 

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8745.pdf

Se declara desierto:

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN INMUNOLOGÍA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 14 de septembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por 

la que se declara desierto el concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultatvo o 

facultatva especialista en inmunología de insttuciones sanitarias dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 21 de 

noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/8747]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8747.pdf

Se declara desierto:

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN RADIOFARMACIA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 14 de septembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por 

la que se declara desierto el concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultatvo o 

facultatva especialista en radiofarmacia de insttuciones sanitarias dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 21 de 

noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/8750]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8750.pdf

Se declara desierto:

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN 

SANITARIA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8750.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8745.pdf


RESOLUCIÓN de 14 de septembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por 

la que se declara desierto el concurso de traslados para cubrir diversas plazas de técnico o 

técnica especialista en documentación sanitaria de insttuciones sanitarias dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 21 de 

noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/8748]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8748.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

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    
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