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19 de octubre de 2018

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO DE TRASLADOS
FE NEUMOLOGÍA

Hoy se ha publicado en el DOGV la adjudicación definitiva del
concurso de traslados para cubrir diversas plazas de facultativo o
facultativa especialista en Neumología de instituciones sanitarias
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que dicha
renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución
de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra
Administración Pública.
Las personas concursantes que obtengan plaza deberán cesar en su
plaza básica el 15 de noviembre de 2018.
La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes al del cese, si la plaza es de la misma
localidad que la que desempeñan; en el plazo de cinco días hábiles, si es de
distinta localidad y del mismo departamento de salud o departamento
limítrofe; en el plazo de 10 días hábiles si pertenece a distinta localidad y
departamento no limítrofe, o en el plazo de un mes, si pertenece a distinto
servicio de salud.

Recomendamos la lectura completa de la resolución, en la que se
describen diversos casos y supuestos de situaciones administrativas en
relación con esta resolución.
El listado definitivo se incluye en el anexo de la resolución.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la directora general de Recursos
Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso de
traslados para cubrir diversas plazas de facultativo o facultativa especialista en
Neumología de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por Resolución de 27 de octubre
de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/19/pdf/2018_9560.pdf
Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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