
EL COOCV SE COMPLACE EN INFORMAROS DE LA 
PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE ÓPTICOS-
OPTOMETRISTAS INSCRITOS EN LA EDICIÓN 12 DE LA BOLSA 
DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS, INSCRITOS A 
20/11/2013. 
 

El lunes 17 de noviembre, ha salido publicada la resolución del Director Territorial de 
Sanidad/Gerente de Departamento de Salud, con el listado provisional de inscritos en 
las Listas de Empleo Temporal de Instituciones Sanitarias de la Conselleria de 
Sanidad, para las categorías convocadas, con expresión de la puntuación obtenida, 
categorías y departamentos solicitados y, en su caso, del motivo de exclusión. 

Toda la información sobre esta fase de Valoración de méritos, la podéis encontrar en 
el enlace http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas – Listas provisionales de la 
Edición 12 de la Bolsa de trabajo de Instituciones sanitarias, inscritos a 20/11/2013 
(segundo periodo inscripción) – Resto de categorías (fecha de publicación 17/11/14). 

Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en la página de Internet de la 
Conselleria de Sanidad, para formular las alegaciones y aportar los documentos que 
consideren convenientes. Únicamente caben alegaciones para las categorías objeto 
del segundo periodo de inscripción, que se contienen en el Anexo I. 

Las alegaciones y documentos de los aspirantes se presentarán en las Oficinas de las 
Direcciones Territoriales de Sanidad y del Departamento de Salud de Alcoi, o en las 
oficinas públicas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Otras formas de presentación son: 

- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. En los registros de 
cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de 
alguna de las entidades que forman la Administración Local si, en este último caso, se 
hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas 
u oficinas consulares de España en el extranjero. 

- También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre 
abierto para que se pueda estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en 
la copia. 


