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RESOLUCIÓ de 21 setembre de 2022, de la directora 
general de Recursos Humans, per la qual es modifica la 
Resolució de 27 de juliol de 2022, de la directora gene-
ral de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat 
definitiu d’admesos i exclosos en el concurs oposició per 
a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes 
d’anatomia patològica dependents de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i 
hora de la prova. [2022/8766]

RESOLUCIÓN de 21 septiembre de 2022, de la directora 
general de Recursos Humanos, por la que se modifica la 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la directora general 
de Recursos Humanos, por la que se aprueban el listado 
definitivo de admitidos y excluidos en el concurso-opo-
sición para la provisión de vacantes de técnico o técnica 
especialistas de anatomía patológica dependientes de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, así 
como el lugar, fecha y hora de la prueba. [2022/8766]

Por la Resolución de 27 julio de 2022, de la directora general de 
Recursos Humanos, se aprobó el listado definitivo de admitidos y 
excluidos en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de 
técnico o técnica especialistas de anatomía patológica dependientes de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, así como el lugar, 
fecha y hora de la prueba (DOGV 9417, 01.09.2022).

La base 8 de la Resolución de 18 de enero de 2021, de la directora 
general de Recursos Humanos, por la que se convocó concurso-oposi-
ción para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialistas de 
anatomía patológica dependientes de la Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública señalaba que podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante la Dirección General de Recursos Humanos, en el plazo de 
un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.

Una vez resueltos los recursos interpuestos y a la vista del resultado 
de estos, resuelvo incluir en la relación definitiva de personas admitidas 
en el concurso-oposición a las personas que se relacionan:

***0637** PONS VAZQUEZ, NURIA JOSEFA LIBRE ADM 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo 
de dos meses, contados a partir de la publicación del acto recurrido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 21 septiembre 2022.– La directora general de Recursos 
Humanos: Carmen López Delgado.

Mitjançant la Resolució de 27 de juliol de 2022, de la directora 
general de Recursos Humans, es va aprovar la llista definitiva d’ad-
mesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de 
tècnic o tècnica especialistes en anatomia patológica dependents de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data 
i l’hora de la prova (DOGV 9417, 01.09.2022).

La base 8 de la Resolució de 18 de gener de 2021, de la directora 
general de Recursos Humans, per la qual es va convocar el concurs 
oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes 
en anatomia patològica gestionades per la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, assenyalava que podrà interposar-se un recurs de 
reposició davant la Direcció General de Recursos Humans, en el termini 
d’un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

Una vegada resolts els recursos interposats i vist el resultat 
d’aquests, resolc incloure en la relació definitiva de persones admeses 
en el concurs oposició les persones que s’indiquen:

***0637** PONS VAZQUEZ, NURIA JOSEFA LLIURE ADM 

Contra aquesta resolució pot interposar-se un recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, 
comptats a partir de la publicació de l’acte contra el qual es recorre, de 
conformitat amb el que es disposa en l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 21 setembre de 2022.– La directora general de Recursos 
Humans: Carmen López Delgado.
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