
                                                                                                     
 

 

 

DILIGÈNCIA 
 
per a fer constar que el dia de la data es 

publica a la web de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, els fulls 

d’anotacions provisionals de l’exercici, 

celebrat el dia 5 de febrer de 2023, del 

concurs-oposició per a la provisió de vacants 

del cos d’auxiliars de gestió sanitària de 

l’Administració de la Generalitat (C2-S01), 

personal funcionari d’administració general, 

dependents de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, i s’obri termini de 

5 dies per a la presentació d’al·legacions 

contra aquesta publicació. 

 

 

 

Podran presentar les al·legacions que estimen 

oportunes, junt amb la documentació 

acreditativa, si és el cas, mitjançant el 

següent enllaç: 

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 5 de febrero de 

2023, del concurso-oposición para la 

provisión de vacantes de del cuerpo de 

auxiliares de gestión sanitaria de la 

Administración de la Generalitat (C2-S01), 

funcionarios o funcionarias de 

Administración General, dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, y se abre plazo de 5 días 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 
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La jefa del servicio de Planificación, Selección y Provisión de Personal 

 

València, 

 

CSV:MXIBVKKX:UHIC5133:IMU1NNXD URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MXIBVKKX:UHIC5133:IMU1NNXD

Firmado por Susana Cabareda Franco el
07/02/2023 11:45:31



 

  

 

 

 

 

CONVOCATORIA: Concurso-oposición de vacantes del cuerpo de auxiliares de 
gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat, personal funcionario de 
administración general, dependientes de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut 
Pública (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  nº 9083 de 13/05/2021). 
 

PLANILLA PROVISIONAL DE CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 

 
TURNO LIBRE (fecha del ejercicio: 05/02/2023) 

 

01 d  16 b  31 a  46 c 

02 b  17 b  32 b  47 a 

03 b  18 a  33 d  48 b 

04 b  19 c  34 b  49 c 

05 a  20 d  35 a  50 c 

06 a  21 c  36 c  51 d 

07 d  22 b  37 d  52 a 

08 c  23 c  38 c  53 a 

09 a  24 d  39 b  54 a 

10 b  25 b  40 a  55 d 

11 b  26 a  41 d  56 d 

12 d  27 c  42 c  57 c 

13 b  28 d  43 d  58 d 

14 b  29 a  44 c  59 c 

15 d  30 c  45 a  60 b 

 
El/La presidente/a El/La secretario/a 
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