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RESOLUCIÓ de 12 desembre 2022 de la directora gene-
ral de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista 
definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el 
concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar 
de farmàcia dependents de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la 
prova. [2022/12081]

RESOLUCIÓN de 12 diciembre 2022 de la directora 
general de Recursos Humanos, por la que se aprueba el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxi-
liar de farmacia dependientes de la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública, así como el lugar, fecha y 
hora de la prueba. [2022/12081]

De conformidad con la base 4.2 de la resolución de 19 de abril 
de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar 
de farmacia, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública (DOGV núm. 9077, de 06.05.2021) y una vez finalizado 
el plazo de subsanación de defectos de admisión, esta Dirección General 
de Recursos Humanos resuelve aprobar el lugar, la fecha y hora de la 
prueba, así como el listado definitivo de aspirantes admitidos y exclui-
dos que figura en el anexo I.

Lugar:  Universidad de Valencia.
Aulario Sur del Campus de los Naranjos.
Avenida de los naranjos s/n, 46022 - Valencia.
Fecha: Domingo, 5 de febrero de 2023.
Hora: 9:00 horas.
Contra la presente resolución podrá interponerse los recursos espe-

cificados en la base octava de la convocatoria.

València, 12 diciembre 2022.- La directora general de Recursos 
Humanos: Carmen López Delgado.

De conformitat amb la base 4.2 de la resolució de 19 d’abril de 
2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es con-
voca un concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar de far-
màcia, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
(DOGV 9077, 06.05.2021), una vegada finalitzat el termini d’esmena 
de defectes d’admissió aquesta Direcció General de Recursos Humans 
resol aprovar el lloc, la data i l’hora de la prova, així com la llista defi-
nitiva de persones aspirants admeses i excloses, que figura en l’annex I.

Lloc: Universitat de València.
Aulari Sud del Campus dels Tarongers.
Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 Valencia.
Data: Diumenge, 5 de febrer de 2023.
Hora: 9.00 hores.
Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especi-

ficats en la base huitena de la convocatòria.

València, 12 desembre de 2022.– La directora general de Recursos 
Humans: Carmen López Delgado.




























