
      

Convocatoria Concurso de traslados  categorías Grupo C, Subgrupo C1
Sanitario y otras categorías

Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 25 de septiembre de 2019,
por la que se convoca concurso de traslado voluntario para la provisión de plazas
básicas de determinadas categorías del Grupo C, Subgrupo C1 Sanitario y de una
categoría  de  otras  agrupaciones  profesionales,  en  los  órganos  de  prestación  de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. 

Convocar  concurso  de  traslado  para  la  provisión  de  las  plazas  básicas  que  se
relacionan en el Anexo II correspondientes a las categorías, que se relacionan, así
como de aquellas  plazas  que proceda acumular tras  la  aplicación del  sistema de
resultas previsto en el artículo 25.4 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, que se
relacionan en el Anexo III:

- Grupo C1 Sanitario.

Técnica/o Especialista en Radiodiagnóstico.

Técnica/o Especialista en Radioterapia.

Técnica/o Especialista en Laboratorio.

Técnica/o Especialista en Anatomía Patológica.

Técnica/o Especialista en Higiene Bucodental.

Otras Agrupaciones Profesionales.

Pinche.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el  15 de
enero de 2020, a efectos de que las potenciales personas concursantes dispongan de
un tiempo desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para recabar y escanear la documentación que conformará su expediente curricular
autobaremado. 

Puedes consultar la resolución al completo en el siguiente enlace:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/194/001.html
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