RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2019, de la Directora General de Recursos
Humanos, por la que se determina la composición nominal de los miembros de la
comisión de valoración que han de juzgar la convocatoria pública para la provisión de la
plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de la Ribera (nº pto 101.947) ,
dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el
procedimiento de libre designación, anunciada por resolución de 4 de julio 2018 de la
Directora General de Recursos Humanos (DOGV nº 8374 de 3/09/2018) y su corrección
de errores (DOGV 8380 de 11.09.2018)

En cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de la resolución de 4 de julio
de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se publica la
convocatoria para la provisión de la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento
de Salud de la Ribera (nº pto 101.947), por el procedimiento de libre designación,
quedan designados los miembros de la comisión de valoración que ha de juzgar dicha
convocatoria, de acuerdo con la composición nominal que figura como anexo a la
presente resolución.

Valencia, 10 de enero de 2019
LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Carmen LÓPEZ DELGADO

COMISION VALORACIÓN PLAZA SUBDIRECTOR MÉDICO DEPARTAMENTO
DE LA RIBERA –PTO. 101.947-

Presidente
Titular:
Suplente:

Isabel GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Rosa PÉREZ MENCÍA

Vocales:
Titular:
Suplente:

Mª José IZQUIERDO GRIMA
Salud ROIG ARLANDIS

Titular:
Suplente:

Ramón LIMÓN RAMIREZ
Pablo RODRIGUEZ MARTINEZ

Titular:
Suplente:

M. Angeles MATOSES CLIMENT*
Rafael CANTO PASTOR*

Titular:
Suplente:

Blas ORTEGA LLAVADOR*
Angel GRACIA PERIS*

Secretario:
Titular:
Suplente:

Milagros MARTINEZ CLEMENTE
Angeles ROSELL CARRERO

Diligencia para hacer constar que en el día de la fecha se hace pública la composición
de los miembros de la comisión de valoración para la provisión de la plaza de
Subdirector Médico del Departamento de la Ribera (nº pto 101.947), dependiente de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre
designación.

Valencia, a 14 de enero de 2019
LA JEFA DEL SERVICIO DE SELECCIÓN Y
PROVISIÓN DE PERSONAL

