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ANTE LA FILTRACIÓN DE LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DE EXAMEN DE MÉDICO/A DE 
URGENCIAS 

CORRECCIÓN 

En el envío de ayer, hemos detectado un error en el siguiente párrafo, aunque se 

entiende el sentido de este. He aquí el párrafo corregido:  

3. Es en ese periodo y dentro de la sala de incidencias cuando elaboran la planilla de 

respuestas correctas: cada uno de los miembros del tribunal aporta las respuestas a las 

preguntas que ha elaborado y comprueba que las del resto sean correctas y da su 

conformidad. Es decir, la plantilla de respuestas se elabora en el momento en 

el que se está realizando el examen y no antes. 

 

PUBLICACIÓN DOGV CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONCURSO TRASLADOS 

 

 FISIOTERAPEUTA 

 CELADOR/A 

 TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

 TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO 

 TRABAJADOR/A SOCIAL 

 GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

 ODONTÓLOGO/A 

 TÉCNICO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 ANALISTA PROGRAMADOR/A Y DE SISTEMAS 
 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de fisioterapeuta de instituciones 
sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1328] 
 
 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de celador o celadora de 
instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1330] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de técnico o técnica especialista 
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en laboratorio de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1343] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de técnico o técnica especialista 
en Radiodiagnóstico de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1344] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de trabajador o trabajadora 
social de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1345] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de gestión de la función 
administrativa de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1346] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de auxiliar administrativo o 
administrativa de la función administrativa de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. [2018/1360] 
6857 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de odontólogo u odontóloga de 
instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1364] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de técnico o técnica de la función 
administrativa de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1347] 

 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de analista programador o 
programadora y de sistemas de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. [2018/1348] 
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