
                                                                                                 
 

 

 

DILIGENCIA 

 

para hacer constar que en el día de la fecha se publica en la web de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, las planillas provisionales de corrección del ejercicio, celebrado el 

día 2 de octubre de 2022, del concurso-oposición para la provisión de vacantes de médico o 

médica de familia de Equipo de Atención Primaria, y se abre plazo de 5 días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la publicación de esta diligencia, para la presentación de 

alegaciones contra esta publicación. 

 

Podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas junto con la documentación 

acreditativa, en su caso, mediante el siguiente enlace 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp 

 

 

La jefa de servicio de planificación, selección y provisión de personal 

València, 

CSV:36QY3R45:44TV4MK9:69METDJ5 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=36QY3R45:44TV4MK9:69METDJ5

Firmat per Susana Cabareda Franco el
04/10/2022 11:31:44
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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE MÉDICO O 
MÉDICA DE FAMILIA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA, GESTIONADAS 
POR LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 
CONVOCADO POR RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (DOGV Nº 8993 DE 11.01.2021) 
 

PLANILLA PROVISIONAL DE CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 
TURNO LIBRE  Y PROMOCION INTERNA 2/10/2022 

!

01! d! ! 17! a! ! 33! a! ! 49! b! ! 65! a!

02! a! ! 18! a! ! 34! c! ! 50! c! ! 66! d!

03! b! ! 19! b! ! 35! b! ! 51! b! ! 67! c!

04! b! ! 20! a! ! 36! a! ! 52! a! ! 68! a!

05! c! ! 21! b! ! 37! a! ! 53! a! ! 69! d!

06! c! ! 22! c! ! 38! d! ! 54! c! ! 70! a!

07! a! ! 23! d! ! 39! c! ! 55! a! ! 71! b!

08! c! ! 24! a! ! 40! b! ! 56! d! ! 72! b!

09! d! ! 25! d! ! 41! c! ! 57! c! ! 73! c!

10! b! ! 26! a! ! 42! c! ! 58! a! ! 74! d!

11! d! ! 27! d! ! 43! a! ! 59! d! ! 75! b!

12! a! ! 28! d! ! 44! c! ! 60! d! ! 76! b!

13! c! ! 29! c! ! 45! c! ! 61! a! ! 77! a!

14! !!!!d! ! 30! b! ! 46! d! ! 62! b! ! 78! b!

15! !!!!d! ! 31! c! ! 47! d! ! 63! b! ! 79! d!

16! b! ! 32! b! ! 48! a! ! 64! c! ! 80! c!

!

!

El!presidente! La!secretaria!
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