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Estimad@s amig@s: hoy se han publicado en el DOGV

diversas resoluciones referentes a Concurso de Traslados. 

Recomendamos la lectura completa de las resoluciones.

A continuación, tenéis los enlaces:

CONCURSO DE TRASLADOS
Adjudicación definitiva:

TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA

F.E. CARDIOLOGÍA

F.E. APARATO DIGESTIVO

F.E. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

F.E. PEDIATRÍA

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos

Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados

para cubrir diversas plazas de técnico o técnica de informática de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,

convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2017, del director general de

Recursos Humanos y Económicos. [2018/11325]

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes, para interponer,

potestativamente, recurso de reposición ante la directora general de Recursos

Humanos.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11325.pdf

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

F.E. CARDIOLOGÍA.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos

Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados

para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en cardiología de

instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública, convocado por Resolución de 20 de octubre de 2017, del director general de

Recursos Humanos y Económicos. [2018/11327] 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes, para interponer,

potestativamente, recurso de reposición ante la directora general de Recursos

Humanos.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11327.pdf

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

F.E. APARATO DIGESTIVO.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos

Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados

para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en aparato digestivo

de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y

Salud Pública, convocado por Resolución de 26 de octubre de 2017, del director

general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/11329] 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes, para interponer,

potestativamente, recurso de reposición ante la directora general de Recursos

Humanos.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11329.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11329.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11327.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11325.pdf


ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

F.E. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos

Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados

para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en microbiología y

parasitología de instituciones 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. [2018/11332]

Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes, para interponer,

potestativamente, recurso de reposición ante la directora general de Recursos

Humanos.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11332.pdf

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

F.E. PEDIATRÍA.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos

Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de traslados

para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en pediatría de

instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2017, del director general de

Recursos Humanos y Económicos. [2018/11333]

Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes, para interponer,

potestativamente, recurso de reposición ante la directora general de Recursos

Humanos.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11333.pdf

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11333.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11332.pdf


NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTROS

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    

 


