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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 28 de marg de 2019, de la directora 
general de Recursos Humans, per la qual es nomenen 
personal estatutari fix  les persones aspirants aprovades 
en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de 
vacants de la categoria de técnica o técnic especialistes en 
radioterapia d ’institucions sanitaries de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/3350]

De conformitat amb la base 7 de la Resolució de 28 d’abril de 2017, 
de la Direcció General de Recursos Humans i Economics per la qual es 
convoca concurs oposició, pel torn lliure, per a la provisió de vacants 
de técnica o tecnic especialista en radioterapia d’institucions sanitaries 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8032, 
04.05.2017).

D ’acord amb la competencia atribuida per Particle 18 del Decret 
93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
organic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi
ca, aquesta Direcció General de Recursos Humans, resol:

Nomenar personal estatutari fix les persones aprovades en el con
curs oposició pel torn lliure, per a la provisió de vacants de técnica o 
técnic especialista en radioterapia d’institucions sanitaries de la Conse
lleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 
28 d’abril de 2017 (DOGV 8032, 04.05.2017), en la categoria citada i 
en els centres que figuren en l’annex.

El termini de presa de possessió sera d’un mes i comengara l’ende- 
ma de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene- 
ralitat Valenciana (DOGV) i acabara el mateix dia del mes següent 
a aquell en qué s’haja publicat. Si fora inhábil, el termini finalitzara 
al següent dia habil. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes 
següent a la publicació, el termini finalitzara l’últim dia del mes següent 
al de publicació de la resolució. Perdran els drets derivats de la seua 
participació en el procés selectiu els qui, transcorregut aquest termini, 
no s’hagen incorporat a la seua destinació, excepte causa de forga major 
o impossibilitat apreciada així, previa audiencia de la persona interes- 
sada, mitjangant resolució motivada de la persona titular de la Direcció
General de Recursos Humans.

La present resolució podra ser objecte dels recursos especificats en 
la base 8 de la convocatoria.

Valencia, 28 de marg de 2019.- La directora general de Recursos 
Humans: Carmen López Delgado.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, de la directora 
general de Recursos Humanos, por la que se nombra perso
nal estatutario fijo a las personas aspirantes aprobadas en 
el concurso-oposición por el turno libre para la provisión 
de vacantes de la categoría de técnica o técnico especialis
tas en radioterapia de instituciones sanitarias de la Conse- 
lleria de Sanidad Universal y  Salud Pública. [2019/3350]

De conformidad con la base 7 de la Resolución de 28 de abril de 
2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos por 
la que se convoca concurso-oposición, por el turno libre, para la pro
visión de vacantes de técnica o técnico especialista en radioterapia de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública (DOGV 8032, 04.05.2017).

De acuerdo con la competencia atribuida por el artículo 18 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 Uni
versal y Salud Pública, esta Dirección General de Recursos Humanos, 
resuelve:

Nombrar personal estatutario fijo a las personas aprobadas en el 
concurso-oposición por el turno libre, para la provisión de vacantes de 
técnica o técnico especialista en radioterapia de instituciones sanitarias 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por 
Resolución de 28 de abril de 2017 (DOGV 8032, 04.05.2017), en la 
categoría citada y en los centros que figuran en el anexo.

El plazo de toma de posesión será de un mes y comenzará al día 
siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) y acabará el mismo día del mes 
siguiente a aquel en que se haya publicado. Si fuera inhábil, el plazo 
finalizará al siguiente día hábil. En caso de no haber día equivalente en 
el mes siguiente a la publicación, el plazo finalizará el último día del 
mes siguiente al de publicación de la resolución. Perderán los derechos 
derivados de su participación en el proceso selectivo quienes, transcu
rrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
de fuerza mayor o imposibilidad así apreciada, previa audiencia de la 
persona interesada, mediante resolución motivada de la persona titular 
de la Dirección General de Recursos Humanos.

La presente resolución podrá ser objeto de los recursos especifica
dos en la base 8 de la convocatoria.

Valéncia, 28 de marzo de 2019.- La directora general de Recursos 
Humanos: Carmen López Delgado.

ANNEX I

Núm.
ordre DNI

ACCÉS 
Torn lliure (TL) 

Divfuncional (DF)
Cognoms i nom Centre de treball /  municipi

1 ***6973** TL DAVILA GORDILLO, MARÍA VANESA HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE / Valéncia

2 ***3990** TL CAMARASA GARCÍA, CRISTINA HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA RIBERA / Alzira

3 ***5388** TL CANO CANO, GLORIA HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI / Valéncia

4 ***3530** TL SOTORRES GOMIS, CLARA LUISA HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI / Valéncia

ANEXO I

Núm.
orden DNI

ACCESO 
Turno libre (TL) 

Divfuncional (DF)
Apellidos y  nombre Centro de trabajo /  municipio

1 ***6973** TL DAVILA GORDILLO, MARÍA VANESA HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE / Valéncia

2 ***3990** TL CAMARASA GARCÍA, CRISTINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA / Alzira

3 ***5388** TL CANO CANO, GLORIA HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO / Valéncia

4 ***3530** TL SOTORRES GOMIS, CLARA LUISA HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO / Valéncia


