
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de novem-
bre de 2014, del director general de Recursos Humans 
de la Sanitat, per la qual es convoca un concurs per a la 
provisió diverses direccions de servici i secció assistenci-
als en hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat. 
[2014/11145]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
noviembre de 2014, del director general de Recursos 
Humanos de la Sanidad por la que se convoca concurso 
para la provisión diversas jefaturas de servicio y sección 
asistenciales en diferentes hospitales dependientes de la 
Consellería de Sanidad. [2014/11145]

S’ha advertit un error material en la resolució esmentada 
(DOCV 7403, 14.11.2014) i ara es procedix a corregir-lo:

En l’annex IV de la resolució, en la pàgina 27537,
On diu:
«Hospital Clínic Universitari de València
Plaça 15356, cap de Secció de Cirurgia Ortopèdica i Traumatolo-

gia»; 

Ha de dir:
«Hospital de la Malva-rosa
Plaça 15356, cap de Secció de Cirurgia Ortopèdica i Traumatolo-

gia».

D’acord amb el que establix la base 3.2 de la convocatòria, les per-
sones interessades disposaran d’un termini d’un mes, a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la present correcció en el DOCV, per a 
presentar la soŀlicitud per a l’esmentada plaça.

València, 1 de desembre de 2014.– El director general de Recursos 
Humans de la Sanitat. Javier Lázaro Lorente.

Advertido un error material en la citada resolución (DOCV 7403, 
14.11.2014) se procede a su corrección:

En el anexo IV de la citada resolución, en la página 27537, 
Donde dice:
«Hospital Clínico Universitario de Valencia
Plaza 15356, jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumato-

logía»;

Debe decir:
«Hospital de la Malva-rosa
Plaza 15356, jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumato-

logía».

Conforme a lo establecido en la base 3.2 de la convocatoria, los 
interesados dispondrán de un plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente corrección en el DOCV, para 
presentar solicitud para la citada plaza.

Valencia, 1 de diciembre de 2014.– El director general de Recursos 
Humanos de la Sanidad: Javier Lázaro Lorente.
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