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I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de
2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula
el procediment per a la cobertura temporal de places
del personal al qual resulta d’aplicació el Decret
71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat,
sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la
Conselleria de Sanitat i òrgans dependents. [2004/8567]

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de mayo
de 2004, de la Conselleria de Sanidad, por la que se
regula el procedimiento para la cobertura temporal de
plazas del personal al que le resulta de aplicación el
Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la
Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión
de personal de la Conselleria de Sanidad y órganos
dependientes. [2004/8567]

Advertida una errada en l’Orde de 27 de maig de 2004, d’esta
Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la
cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació
el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat,
sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria
de Sanitat i Òrgans dependents, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana número 4.779, de 21 de juny de 2004, i a fi
de procedir a esmenar l’errada, el conseller de Sanitat, de conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, fa la següent correcció.

Advertido error en la Orden de 27 de mayo de 2004, de esta Conselleria de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la
cobertura temporal de plazas del personal al que le resulta de aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión de personal de la Conselleria de Sanidad y órganos dependientes, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.779, de 21 de junio de
2004, y al objeto de proceder a la subsanación del citado error, el
conseller de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, resuelve a proceder a la siguiente corrección.

– A l’article 4.2.2, lletra h), on diu:

– En el artículo 4.2.2, letra h), donde dice:

«h) Odontòlegs: estar en possessió del títol de llicenciat o doctor en Odontologia. Estos llicenciats o doctors podran accedir a places d’odontologia»;

«h) Odontólogos: estar en posesión del título de licenciado o
doctor en Odontología. Estos licenciados o doctores podrán acceder
a plazas de odontología»;

Ha de dir:
«h) Odontòlegs: estar en possessió del títol de llicenciat o doctor en Odontologia o posseir el títol de llicenciat o doctor en Medicina i Cirurgia i títol de metge especialista en Estomatologia. Estos
llicenciats o doctors podran accedir a places d’Odontologia».

Debe decir:
«h) Odontólogos: estar en posesión del título de licenciado o
doctor en Odontología o poseer el título de licenciado o doctor en
Medicina y Cirugía y título de Médico Especialista en Estomatología. Estos licenciados o doctores podrán acceder a plazas de odontología».

– A l’article 4.2.4, lletra c), on diu:

– En el artículo 4.2.4, letra c), donde dice:

«c) Els aspirants a places de la categoria de conductors, hauran
de trobar-se en possessió, a més de la titulació corresponent, del
permís de conduir de la categoria B2 o D, segons el vehicle a conduir i, si és procedent, estar en possessió del certificat de conductor
portalliteres».

«c) Los aspirantes a plazas de la categoría de conductores, deberán encontrarse en posesión, además de la titulación correspondiente, del permiso de conducir de la categoría B2 o D, según el vehículo a conducir y, en su caso, estar en posesión del certificado de
conductor camillero»;

Ha de dir:
«c) Els aspirants a places de la categoria de conductors, han de
trobar-se en possessió, a més de la titulació corresponent, del permís de conduir de la categoria BTP o D sense limitació del radi
d’acció, segons el vehicle a conduir i, si és procedent, estar en possessió del certificat de conductor portalliteres».

Debe decir:
«c) Los aspirantes a plazas de la categoría de conductores, deberán encontrarse en posesión, además de la titulación correspondiente, del permiso de conducir de la categoría BTP o D sin limitación
del radio de acción, según el vehículo a conducir y, en su caso, estar
en posesión del certificado de conductor camillero».

València, 29 de juliol de 2004.– El conseller de Sanitat: Vicente
Rambla Momplet.

Valencia, 29 de julio de 2004.– El conseller de Sanidad: Vicente Rambla Momplet.

