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Consorci Hospital General Universitari de Valencia

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Presi
dencia del Consorci Hospital General Universitari de 
Valencia, per la qual es resol la convocatdria de places de 
técnic o técnica especialistes en documentació sanitaria, 
CO/27/17, corresponent a l ’oferta d ’ocupació pública de 
2017 del CHGUV [2020/313]

En el marc de l’oferta d’ocupació pública de 2017 del Consorci 
Hospital General Universitari de Valencia, ha conclos la convocatoria 
CO/27/17, tecnic/a especialista en documentació sanitaria, mitjan£ant el 
sistema de concurs oposició pel torn de promoció interna.

D ’acord amb el que es preveu en l’apartat 13 de les bases generals 
aprovades mitjan£ant la Resolució del CHGUV de 23 de maig de 2013 
(DOCV 04.06.2013), i de conformitat amb la proposta realitzada per 
la corresponent comissió de selecció, i atés que consten degudament 
acreditats els requisits exigibles en els apartats 1 i 2 de la base general 
9, pertoca realitzar el nomenament de les persones que han superat el 
procés selectiu.

En exercici de les com petencies delegades per l ’Acord de 
12/12/2003, del Consell de Govern, sobre delegació de competencies, 
aquesta presidencia del CHGUV resol:

1. Nomenar les persones identificades en l’annex, empleades públi- 
ques del CHGUV subjectes a regim jurídic laboral, amb carácter fix, en 
la categoria professional de tecnic/a especialista en documentació sani
taria, amb efectes de l’endemá de la publicació de la present resolució 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les places que s’adjudiquen mitjan£ant la present resolució tenen
la consideració de places del CHGUV/Departament de Salut Valen
cia-Hospital General, d ’acord amb el que es preveu en el Conveni 
collectiu  del Consorci HGUV, i en la base 14 de les bases generals 
esmentades.

3. Les persones nomenades que es troben en situació de mobilitat
funcional voluntária (millora d’ocupació) cessaran en aquesta amb efectes 
del dia anterior a la presa de possessió com a personal laboral fix en la 
categoria professional de tecnic/a especialista en documentació sanitária.

4. La Direcció de Recursos Humans formalitzará els contractes de 
treball i realitzará els actes administratius pertinents per a l’eficácia 
material d’aquesta resolució.

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, pot interpo- 
sar-se potestativament un recurs de reposició davant d’aquest mateix 
organ, en el termini d’un mes comptat des de l’endemá de la publica
ció, o, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos comptats de la mateixa manera, davant del jutjat contenciós 
administratiu competent, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d ’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, i en els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Valencia, 10 de desembre de 2019.- La presidenta del CHGUV i 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2019, de la Presi
dencia del Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia, por la que se resuelve la convocatoria de plazas 
de técnico o técnica especialistas en documentación sani
taria, CO/27/17, correspondiente a la oferta de empleo 
público de 2017 del CHGUV. [2020/313]

En el marco de la oferta de empleo público de 2017 del Consorci 
Hospital General Universitario de Valencia, ha concluido la convocatoria 
CO/27/17, técnico/a especialista en documentación sanitaria, mediante el 
sistema de concurso-oposición por el turno de promoción interna.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 13 de las Bases generales 
aprobadas mediante Resolución del CHGUV de 23 de mayo de 2013 
(DOCV 04.06.2013), y de conformidad con la propuesta realizada por la 
correspondiente comisión de selección, y dado que constan debidamente 
acreditados los requisitos exigibles en los apartados 1 y 2 de la Base 
General 9, procede realizar el nombramiento de las personas que han 
superado el proceso selectivo.

En ejercicio de las competencias delegadas por el Acuerdo de 
12/12/2003 del Consejo de Gobierno sobre delegación de competencias, 
esta presidencia del CHGUV resuelve:

1. Nombrar a las personas identificadas en el anexo, empleadas
públicas del CHGUV sujetas a régimen jurídico laboral, con carácter 
fijo, en la categoría profesional de técnico/a especialista en documen
tación sanitaria, con efectos del día siguiente a la publicación de la pre
sente resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Las plazas que mediante la presente resolución se adjudican, tie
nen la consideración de plazas del CHGUV/Departamento de Salud 
Valencia-Hospital General, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 
colectivo del Consorcio HGUV, y en la base 14 de las mencionadas 
bases generales.

3. Las personas nombradas que se encuentren en situación de movi
lidad funcional voluntaria (mejora de empleo) cesarán en la misma con 
efectos del día anterior a la toma de posesión como personal laboral fijo 
en la categoría profesional de técnico/a especialista en documentación 
sanitaria.

4. Por la Dirección de Recursos Humanos se formalizarán los con
tratos de trabajo y se realizarán los actos administrativos pertinentes 
para la eficacia material de esta resolución.

Contra este acto que agota la vía administrativa, puede interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados del mismo modo, ante el juzgado de lo contencioso-ad- 
ministrativo competente, de conformidad con lo dispuesto en los artí
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, y en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Valencia, 10 de diciembre de 2019.- La presidenta del CHGUV 
i consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

ANNEX / ANNEX
Resolució de 10 de desembre de 2019 / Resolución de 10 de diciembre de 2019

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓ CLÍNICA / 
CATEGORIA PROFESIONAL: TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 
CONVOCATORIA / CONVOCATORIA: CO/27/17

COGNOMS I NOM / APELLIDOS YNOMBRE DNI TORN ACCÉS

BON GARCÍA, M. ASUNCIÓN *****210J PI

SOLAZ ARGUISUELAS, PILAR *****608B PI


