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DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que en la 

data de la firma es publica en la pàgina web 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública (www.san.gva.es) l’ACORD de 20 de 

gener de 2023, del tribunal que ha de jutjar el 

concurs oposició per a la provisió de vacants 

d’auxiliar administratiu o administrativa de la 

funció administrativa, d’institucions sanitàries 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, convocat per resolució de 9 d’abril de 

2021, de la directora general de Recursos 

Humans (DOGV núm. 9067, de 22/04/2021), 

pel qual, de conformitat amb la base 4.3, 

s'aprova convocar les aspirants en què va 

coincidir la celebració de la prova amb l'àmbit 

temporal per al part a la realització de 

l'exercici escrit de la fase d'oposició. 

DILIGENCIA por la que se hace constar que en 

la fecha de la firma, se publica en la página 

web de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública (www.san.gva.es) ACUERDO de 

20 de gener de 2023, del tribunal que ha de 

juzgar el concurso-oposición para la provisión 

de vacantes de e auxiliar administrativo o 

administrativa de la función administra�tiva, de 

instituciones sanitarias de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, convocado 

por resolución de 9 de abril de 2021, de la 

directora general de Recursos Humanos 

(DOGV núm. 9067, de 22/04/2021), por el que, 

de conformidad con la base 4.3, se aprueba 

convocar a las aspirantes en las que coincidió 

la celebración de la prueba con el ámbito 

temporal para el parto a la realización del 

ejercicio escrito de la fase de oposición. 
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Tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la 

función administrativa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por 

resolución de 9 de abril de 2021, de la directora general de Recursos Humanos (DOGV núm. 

9067, de 22.04.2021). 

De conformidad con lo dispuesto en las bases, 5 y 4.3 de la resolución de 9 de abril de 2021, de 

la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca un concurso-oposición para la 

provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la función administrativa, de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV núm. 9067 de 22.04.2021), en la reunión de 19 de 

enero de 2023, este tribunal, 

ACUERDA anular el acuerdo de fecha 4 de enero de 2023, en el que se emplazaba a un aspirante 

a la repetición del examen por parto el día 27 de enero de 2022, y aprueba convocar a los 

participantes que se relacionan en el anexo a la realización del ejercicio escrito de la fase de 

oposición en el lugar, fecha y hora siguientes: 

Lugar: SERVICIOS CENTRALES 

CONSELLERIA DE SANITAT I SALUT PUBLICA 

C/ MICER MASCO, 31-33 

 Sala Hall, Planta baja 

Fecha: 15 de febrero de 2023 

Hora: 11:00 horas 

Los participantes deberán comparecer a la realización del ejercicio provistos de: 

- Bolígrafo de color azul o negro. 

- DNI/NIE o documento identificativo válido conforme a lo señalado en las bases de la 

convocatoria. 

- Justificante de presentación de su solicitud de participación, por si le fuera requerido. 

Valencia a 20 de enero de 2023 

 

La Presidenta    La Secretaria 
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ANEXO 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ACCESO MOTIVO 

21692010C BROTONS MOLINA, ESTER LIBRE PARTO 

19012844D MARTINEZ MORENO, OSCAR DF ADAPTACION TIEMPO 

15 MINUTOS MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


