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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2018, del director gene
ral de Recursos Humans i Econdmics, per la qual s ’apro- 
va 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 
especialista en anatomia patológica d ’institucions sanita- 
ries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
[2018/ 1557]

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 28 d’abril 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 tecnic o técnica especialista en anatomia pato
lógica d’institucions sanitáries de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública (DOGV núm. 8032, de 04.05.2017), una vegada finalitzat 
el termini d ’esmena d ’errors, aquesta Direcció General de Recursos 
Humans i Economics resol aprovar la llista definitiva d’aspirants adme- 
sos i exclosos, 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: Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valéncia.
Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106.
Torre H - Edifici de direcció, administració i docéncia. Planta baixa 

i soterrani.
46026 Valéncia.
Data: 22 d’abril de 2018.
Hora: 09.00 hores.

Valéncia, 14 de febrer de 2018.- El director general de Recursos 
Humans i Economics: Justo Herrera Gómez.

ANNEX I
Concurs oposició pel torn de promoció interna 

per a la provisió de vacants de técnic/a especialista 
en anatomia patológica d ’institucions sanitaries

(DOGV 8032, 04.05.2017)

Relació definitiva de persones admeses i excloses

DNI Cognoms, nom Examen Adm./Exc. Causa

...887N GRAU TORTOSA, JOSE
ANTONIO B ADM.

...497W GUERRERO MONFORT,
SERGIO B ADM.

...099F RICO SAEZ, ARANZAZU B ADM.

...723K RUIZ REQUENA, MARIA
JOSE A ADM.

...996R SANCHEZ GALARZA,
YOLANDA A ADM.

...824Y SANZA PORCAR, MARTA B ADM.

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

interna.
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 incorrecte 

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 conforme 

amb les normes de la convocatoria.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del director 
general de Recursos Humanos y  Económicos, 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 especialista en anatomía patológica 
de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad 
Universal y  Salud Pública. [2018/ 1557]

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 28 de abril de 
2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la 
que se convoca concurso-oposición por el turno de promoción interna 
para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista en anato
mía patológica de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública (DOGV 8032, 04.05.2017), una vez finali
zado el plazo de subsanación de defectos de admisión, esta Dirección 
General de Recursos Humanos y Económicos resuelve aprobar el lista
do definitivo de personas admitidas y excluidas, que figura en el anexo.

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

Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valéncia.
Avenida de Fernando Abril Martorell, 106.
Torre H - Edificio de dirección, administración y docencia. Planta 

baja y sótano.
46026 Valéncia
Fecha: 22 de abril de 2018.
Hora: 09.00 horas

Valéncia, 14 de febrero de 2018.- El director general de Recursos 
Humanos y Económicos: Justo Herrera Gómez.

ANEXO I
Concurso-oposición por el turno de promoción interna 
para la provisión de vacantes de técnico/a especialista 

en anatomía patológica de instituciones sanitarias
(DOGV 8032, 04.05.2017)

Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y  excluidas

DNI Apellidos, nombre Examen Adm./Exc. Causa

...887N GRAU TORTOSA, JOSE
ANTONIO B ADM.

...497W GUERRERO MONFORT, 
SERGIO B ADM.

...099F RICO SAEZ, ARANZAZU B ADM.

...723K RUIZ REQUENA, MARIA
JOSE A ADM.

...996R SANCHEZ GALARZA,
YOLANDA A ADM.

...824Y SANZA PORCAR, MARTA B ADM.

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

ción interna.
D: No figura número de DNI o pasaporte.
N: Nacionalidad no acorde 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 esta 

acorde a las normas de la convocatoria.
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C: No acredita copia compulsada del certificat de diversitat funcio
nal igual o superior al 33 per 100.

F: No acredita copia compulsada del certificat de familia nombrosa 
o familia monoparental o altre requisit, per a l’exempció o minoració
de la taxa de participació d’acord amb les normes de la convocatoria.

C: No acredita copia compulsada del certificado de diversidad fun
cional igual o superior al 33 por 100.

F: No acredita copia compulsada del certificado de familia numero
sa o familia monoparental u otro requisito, para la exención o minora
ción de la tasa de participación acorde a las normas de la convocatoria.


