
 

 
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2023 de la directora general de Recursos 
Humanos por la que se amplía el plazo de presentación de alegaciones a 
los listados provisionales de la Edición 20 de las Listas de empleo 
temporal abiertas y permanentes de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, convocadas por Resolución de 1 de diciembre de 2021, de 
la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 
 

La Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la directora general de Recursos 
Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública convocó, 
entre otras, la Edición 20 de las listas de empleo temporal, abriendo plazo de 
inscripción de aspirantes y de actualización de méritos de candidatos y 
candidatas ya inscritos en las listas de empleo temporal de instituciones 
sanitarias 

El 27 de diciembre de 2022 se publicaron los listados provisionales de la 
edición 20 de las listas de empleo temporal abiertas y permanentes y se abrió 
un plazo de 10 días, para formular alegaciones que comenzaba el 28 de 
diciembre de 2022 y finalizaba el 11 de enero de 2023 ambos inclusive. 

Puesto que, por problemas técnicos durante 36 horas, algunas de las personas 
interesadas no pudieron acceder a la información del desglose de su 
puntuación por categorías y apartados (consulta por DNI y apellido), se amplia 
el plazo de presentación de alegaciones en dos días, por lo tanto el plazo 
finalizará el 13 de enero de 2023. 

 
Estas alegaciones deberán contener los siguientes datos: DNI, Nombre y 
apellidos, dirección de correo electrónico, motivo de la alegación e irán dirigidas 
al órgano al que estén adscritos: Dirección Territorial Sanidad de Alicante, 
Castellón y Valencia o Gerencia de Salud de Alcoi. 

Las alegaciones podrán presentarse  

1.- A través del registro telemático de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública: 

http://www.san.gva.es  

  Trámites y subvenciones 

   Solicitud general 

   Z - Solicitud general de iniciación y tramitación 
TELEMÁTICA de procedimientos de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. (Trámite a utilizar EXCLUSIVAMENTE cuando no exista uno 
específico en la Sede electrónica de la Generalitat) 

CSV:MXCK3Z27:BUVYYQY8:J14NN9YX URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MXCK3Z27:BUVYYQY8:J14NN9YX



 

2.-En las dependencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Las alegaciones se resolverán con la publicación del listado definitivo. 
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