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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2021, de la directora
general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses
en el procés específic de promoció interna per al personal estatutari del grup A2 que siga titular, amb destinació
definitiva, de places de tècnics o tècniques superiors en
prevenció de riscos laborals classificades per a ser proveïdes indistintament pels grups de titulació A1/A2 del Servei
de Prevenció de Riscos, dependents de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9819]

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se aprueba
el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en el proceso específico de promoción interna para el personal estatutario del grupo A2 que sea titular, con destino definitivo, de plazas de técnicos o técnicas superiores
de prevención de riesgos laborales clasificadas para ser
provistas indistintamente por los grupos de titulación A1/
A2 del Servicio de Prevención de Riesgos, dependientes
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 24 de novembre
de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es
convoca un procés específic de promoció interna per al personal estatutari del grup A2 que siga titular, amb destinació definitiva, de places de
tècnics o tècniques superiors en prevenció de riscos laborals classificades per a ser proveïdes indistintament pels grups de titulació A1/A2 del
Servei de Prevenció de Riscos, dependents de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública (DOGV 8965, 02.12.2020), aquesta Direcció
General de Recursos Humans resol aprovar el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos, que figura en l’annex I.

De conformidad con la base 4.1 de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, por la que
se convoca el proceso específico de promoción interna para el personal
estatutario del grupo A2 que sea titular, con destino definitivo, de plazas
de técnicos o técnicas superiores de prevención de riesgos laborales
clasificadas para ser provistas indistintamente por los grupos de titulación A1/A2 del Servicio de Prevención de Riesgos, dependientes de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV núm.8965,
de 02.12.2020), esta Dirección General de Recursos Humanos resuelve
aprobar el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que
figura en el anexo I.
Las personas aspirantes podrán realizar las alegaciones y/o subsanaciones que tengan por conveniente en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Para ello dispondrán de un manual de instrucciones básicas donde
aparece el procedimiento a seguir para la presentación de alegaciones
y/o subsanaciones a la admisión provisional a este proceso selectivo y
que se encuentra en el siguiente enlace.

Les persones aspirants podran realitzar les al·legacions i/o esmenes que consideren en el termini de deu dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
Per a això disposaran d’un manual d’instruccions bàsiques on es
troba el procediment a seguir per a la presentació d’al·legacions i/o
esmenes a l’admissió provisional a aquest procés selectiu i que es troba
en el següent enllaç.

[2021/9819]

https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

A més, es publicarà en la pàgina web d’aquesta conselleria (www.
san.gva.es), en l’apartat «Recursos humans / Oposicions i trasllats /
Concurs oposició».

Además, se publicará en la página web de esta conselleria (www.
san.gva.es), en el apartado «Recursos humanos / Oposiciones y traslados / Concurso oposición».

València, 25 de setembre de 2021.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

València, 25 de septiembre de 2021.- La directora general de Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

ANNEX I
Tècnic superior de prevenció de riscos laborals
Promoció interna – Resolució provisional admesos/exclosos
ANEXO I
Técnico superior de prevenció de riesgos laborales
Promoción interna - Resolución provisional admitidos/excluidos
DNI
***3586**
***2919**
***8931**
***5204**

Cognoms i nom / Apellidos, nombre
CASTILLO CARRILERO, JULIO
CERVERA RODRIGO, JOAQUIN VICENTE
CUENCA ESTEVE, FRANCISCO DIEGO
NAVARRO ARBONA, MIRIAM

Accés/Acceso
PROM. INTERNA
PROM. INTERNA
PROM. INTERNA
PROM. INTERNA

Adm/exc.
ADM.
EXCL
ADM.
EXCL

Causa
I
I

Causes d’exclusió/Causas de exclusión
F: No consta o no acredita causa d’exenció o bonificació de pagament de taxes d’acord amb les normes de la convocatoria / No consta o no acredita causa de exención o bonificación de tasas acorde a las normas de la convocatoria.
C: No consta o no acredita certificat de diversitat funcional igual o superior al 33 per 100 / No consta o no acredita certificado de diversidad
funcional igual o superior al 33 por 100.
N: Nacionalitat no d’acord amb normes de la convocatòria i/o no acredita nivell B2 castellà / Nacionalidad no acorde con normas de la convocatoria y/o no acredita nivel B2 castellano.
T: No consta la titulació corresponent a la categoria inscrita / No consta la titulación correspondiente a la categoría inscrita.

