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RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directo-
ra general de Recursos Humans, per la qual s’aproven 
la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el 
concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o 
tècnica especialistes en medicina nucleardependents de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com 
el lloc, data i hora de la prova. [2022/11155]

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, de la directo-
ra general de Recursos Humanos, por la que se aprueban 
el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en 
el concurso-oposición para la provisión de vacantes de 
técnico o técnica especialistas de medicina nuclear depen-
dientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, así como el lugar, fecha y hora de la prueba. 
[2022/11155]

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 9 de febrero 
de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o 
técnica especialista de medicina nuclear dependientes de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 9025, 22.02.2021) 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 personas 
aspirantes admitidas y excluidas que figura en el anexo I.

Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Edificio de Dirección, Administración y Docencia.
Avenida de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 Valencia.
Fecha: domingo, 22 de enero de 2023.
Hora: 12.00 horas.
Contra la presente resolución podrán interponerse los recursos espe-

cificados en la base octava de la convocatoria.

València, 18 de noviembre de 2022.– La directora general de Recur-
sos Humanos: Carmen López Delgado.

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 9 de febrer de 
2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es con-
voca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica 
especialistes en medicina nucleardependents de la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública (DOGV 9025, 22.02.2021), 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 definitiva de persones aspirants admeses i 
excloses, que figura en l’annex I.

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
Edifici de Direcció, Administració i Docència.
Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.
Data: diumenge, 22 de gener de 2023.
Hora: 12.00 horas.
Contra la present resolució es podran interposar els recursos especi-

ficats en la base huitena de la convocatòria.

València, 18 de novembre de 2022.– La directora general de Recur-
sos Humans: Carmen López Delgado.








