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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la directora
general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen
errors de la resolució per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Hematologia i Hemoteràpia, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/9846]

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se corrigen
errores de la resolución por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de facultativo
o facultativa especialistas de Hematología y Hemoterapia,
gestionadas por la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. [2020/9846]

Advertida una errada material en el nombre de vacants oferides en
el torn lliure en la Resolució de 14 d’octubre de 2020, de la directora
general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes
d’Hematologia i Hemoteràpia, gestionades per la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8941, de 2 de novembre de 2020, i fent ús de la
competència atribuïda pels articles 18 i 19 del Decret 93/2018, de 13 de
juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es procedeix a la
seua correcció.

Advertido error material en el número de vacantes ofertadas en el
turno libre en la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la directora
general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de facultativo o facultativa especialistas de Hematología y Hemoterapia, gestionadas por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana número 8941, de 2 de noviembre de 2020, y en
uso de la competencia atribuida por los artículos 18 y 19 del Decreto
93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, se procede a su corrección.

On diu:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 22 places
vacants pel torn d’accés lliure i 3 places vacants pel torn de promoció interna, de facultatiu/a especialista d’Hematologia i Hemoteràpia
d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
Les places del torn de promoció interna que no es cobrisquen s’acumularan a les convocades pel sistema general d’accés lliure»;

Donde dice:
«1.1. Se convocan pruebas selectivas para la provisión de 22 plazas
vacantes por el turno de acceso libre y 3 plazas vacantes por el turno
de promoción interna, de facultativo/a especialista de Hematología y
Hemoterapia de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública.
Las plazas del turno de promoción interna que no se cubran se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre»;

Ha de dir:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 32 places
vacants pel torn d’accés lliure i 3 places vacants pel torn de promoció interna, de facultatiu/a especialista d’Hematologia i Hemoteràpia
d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
Les places del torn de promoció interna que no es cobrisquen s’acumularan a les convocades pel sistema general d’accés lliure».

Debe decir:
«1.1. Se convocan pruebas selectivas para la provisión de 32 plazas
vacantes por el turno de acceso libre y 3 plazas vacantes por el turno
de promoción interna, de facultativo/a especialista de Hematología y
Hemoterapia de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública.
Las plazas del turno de promoción interna que no se cubran se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre».

La present correcció d’errors no suposa l’obertura de nou termini de
presentació de sol·licituds.
Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base 8 de la convocatòria.

La presente corrección de errores no supone la apertura de nuevo
plazo de presentación de solicitudes.
Contra la presente resolución se podrá interponer los recursos especificados en la base 8 de la convocatoria.

València, 13 de novembre de 2020.–La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

València, 13 de noviembre de 2020.– La directora general de Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

