
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, per la qual es 
modifica la Resolució de 22 de juliol de 2019, de la direc-
tora general de Recursos Humans, per la qual es nomena 
personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en 
el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la 
provisió de vacants de gestió de la funció administrativa 
d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, respecte ajornament de la data de 
la presa de possessió. [2019/9131]

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019, por la que se 
modifica la Resolución de 22 de julio de 2019, de la direc-
tora general de Recursos Humanos, por la que se nombra 
personal estatutario fijo a las personas aspirantes aproba-
das en el concurso-oposición por el turno de promoción 
interna para la provisión de vacantes de gestión de la fun-
ción administrativa de instituciones sanitarias de la Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sobre apla-
zamiento de la fecha de la toma de posesión. [2019/9131]

Atendiendo a las necesidades de ordenación de los recursos huma-
nos, se aplaza la toma de posesión de las personas aspirantes aprobadas 
en el concurso-oposición por el turno de promoción interna de la cate-
goría de gestión de la función administrativa, del 1 de octubre al 11 de 
noviembre de 2019, y acabará el mismo día del mes de diciembre.

València, 25 de septiembre de 2019.– La directora general de 
Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

Atenent les necessitats d’ordenació dels recursos humans, s’ajorna 
la presa de possessió de les persones aspirants aprovades en el concurs 
oposició pel torn de promoció interna de la categoria de gestió de la 
funció administrativa, de l’1 d’octubre a l’11 de novembre de 2019, i 
acabarà el mateix dia del mes de desembre.

València, 25 de setembre de 2019.– La directora general de Recur-
sos Humans: Carmen López Delgado.
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