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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 3 d ’abril de 2018, del sotssecretari, per 
la qual s ’aprova la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses en el concurs oposició pel torn de 
promoció interna per a la provisió de vacants de técnic 
o técnica d ’emergéncies sanitaries d ’institucions sanita- 
ries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi
ca. [2018/3515]

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 12 de juny de 
2017, del director general de Recursos Humans i Economics, per la 
qual es convoca un concurs oposició pel torn de promoció interna per 
a la provisió de vacants de técnic o técnica d’emergéncies sanitáries 
d’institucions sanitáries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública (DOGV 8066, 20.06.2017),), una vegada finalitzat el termini 
d’esmena de defectes d’admissió i d’acord amb la competéncia atribu
ida pels articles 2 i 16 del Decret 37/2017, de 10 de marf, del Consell, 
pel qual s’aprova el Reglament orgánic i funcional de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, aquesta sotssecretaria resol aprovar 
el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, que figura 
en l’annex I.

Les persones admeses a la realització de l’exercici queden convoca- 
des en el lloc, data i hora següents:

Lloc: Universitat de Valéncia.
Aulari Sud del Campus dels Tarongers
Avinguda dels Tarongers, s/n. 46022 Valéncia
Data: 27 de maig de 2018
Hora: 9.00 hores

Valéncia, 3 d’abril de 2018.- El sotssecretari: Ricardo Campos 
Fernández.

ANNEX I
Concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de 
vacants de técnic o técnica d ’emergéncies sanitaries d ’institucions 

sanitaries

(DOGV 8066, 20.06.2017)

Relacio definitiva de persones aspirants admeses i excloses

DNI Cognoms, nom Examen Adm/Exc Causa

...053P BLANES GARRIGOS, 
FRANCISCO JAVIER B ADM.

...277V CANTERO GRAU, NICOLAS 
JULIAN B ADM.

...651H DOMENECH ACAME, 
FERMIN ANDRES B ADM.

...012Z GARCIA BUESO, ALFRED B ADM.

...797S GARCIA TORMO, JOSE 
FRANCISCO B ADM.

...299K JUAREZ MARTINEZ, 
MANUEL B ADM.

...766P LOPEZ IDAÑEZ, PABLO B ADM.

...802E LOPEZ PASTOR, HUGO EXCL. I

...533K MORENO DOTOR, JOSE 
LUIS B ADM.

...721C PRADAS PEREZ, SERGIO B ADM.

Causes d ’exclusió:
I: No acredita els requisits per a participar pel torn de promoció 

interna.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, del subsecretario, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas 
aspirantes admitidas y  excluidas en el concurso-oposición 
por el turno de promoción interna para la provisión de 
vacantes de técnico o técnica en emergencias sanitarias de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Uni
versal y  Salud Pública. [2018/3515]

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 12 de junio de 
2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la 
que se convoca concurso-oposición por el turno de promoción inter
na para la provisión de vacantes de técnico o técnica de emergencias 
sanitarias de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Uni
versal y Salud Pública (DOGV 8066, 20.06.2017), una vez finalizado 
el plazo de subsanación de defectos de admisión y de acuerdo con la 
competencia atribuida por los artículos 2 y 16 del Decreto 37/2017, de 
10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
aquesta subsecretaría resuelve aprobar el listado definitivo de personas 
admitidas y excluidos, que figura en el anexo.

Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan convo
cadas en el lugar, fecha y hora siguientes:

Lugar: Universidad de Valencia.
Aulario Sur del Campus de los Naranjos 
Avenida de los Naranjos, s/n, 46022 Valéncia 
Fecha: 27 de mayo de 2018 
Hora: 9.00 horas

Valéncia, 3 de abril de 2018.- El subsecretario: Ricardo Campos 
Fernández.

ANEXO I
Concurso-oposición por el turno de promoción interna para la 

provisión de vacantes de técnico/a de emergencias sanitarias de 
instituciones sanitarias

(DOGV 8066, 20.06.2017)

Relacion definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas

DNI Apellidos, nombre Examen Adm/Exc Causa

...053P BLANES GARRIGOS, 
FRANCISCO JAVIER B ADM.

...277V CANTERO GRAU, NICOLAS 
JULIAN B ADM.

...651H DOMENECH ACAME, 
FERMIN ANDRES B ADM.

...012Z GARCIA BUESO, ALFRED B ADM.

...797S GARCIA TORMO, JOSE 
FRANCISCO B ADM.

...299K JUAREZ MARTINEZ, 
MANUEL B ADM.

...766P LOPEZ IDAÑEZ, PABLO B ADM.

...802E LOPEZ PASTOR, HUGO EXCL. I

...533K MORENO DOTOR, JOSE 
LUIS B ADM.

...721C PRADAS PEREZ, SERGIO B ADM.

Causas de exclusión:
I: No acredita los requisitos para participar por el turno de promo

ción interna.



Num. 8272/ 12.04.2018 DlARI OFICIAL
DE LA GEN E RA L I T A T  VALENCI ANA 14430

D: No hi figura el número de DNI o passaport.
N: Nacionalitat no d’acord amb les normes de la convocatoria.
E: No declara reunir les condicions exigides en la convocatoria.
S: No firma la instáncia.
A: No acredita el pagament de les taxes, paga un import incor-

recte o el pagament es realitza fora de termini.
P: Instáncia presentada fora de termini o no acredita el segell i la

data de registre.
H: No ha emplenat la data de naixement, o aquesta no és confor

me amb les normes de la convocatoria.
C: No acredita copia compulsada del certificat de diversitat fun

cional igual o superior al 33 per 100.
F : No acredita copia compulsada del certificat de familia nom-

brosa o familia monoparental o altre requisit, per a l’exempció o mino- 
ració de la taxa de participació d’acord amb les normes de la convoca
toria.

D: No figura número de DNI o pasaporte.
N: Nacionalidad no acordre a las normas de la convocatoria.
E: No declara reunir las condiciones exigidas en la convocatoria.
S: No firma la instancia.
A: No acredita el abono de las tasas, abona un importe incorrecto

o el abono se realiza fuera de plazo.
P: Instancia presentada fuera de plazo o no acreditar sello y

fecha de registro.
H: No haber cumplimentado la fecha de nacimiento, o no ser

aquesta acordre a las normas de la convocatoria.
C: No acredita copia compulsada del certificado de diversidad

funcional igual o superior al 33 por 100.
F: No acredita copia compulsada del certificado de familia

numerosa o familia monoparental u otro requisito, para la exención o 
minoración de la tasa de participación acordre a las normas de la con
vocatoria.


