ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

V

PROCESO DE PROVISIÓN
JEFATURA DE SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA
(Plaza núm. 38754)
CM/01/2017

Resolución CHGUV 16/01/2017 (DOGV núm. 7973, de 06/02/2017)

PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN

U

De acuerdo con lo previsto en la Base General 14 de las que rigen la convocatoria para la provisión de la plaza
de referencia, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2017 acordó proponer la
adjudicación provisional de la plaza de jefe del Servicio de Neurocirugía al candidato José María Gallego
Sánchez, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, y publicadas el 18 de mayo de 2017 en el tablón de
anuncios de la dirección de RR.HH. del CHGUV y en su página web corporativa.

G

Dentro del plazo establecido al efecto, el candidato José Mª Borrás Moreno ha presentado reclamación sobre
las puntuaciones que le han sido adjudicadas en ambas fases. Examinada la reclamación en sesión celebrada
en el día de la fecha, la Comisión ha acordado estimar parcialmente la misma, ratificándose en la puntuación
asignada en la fase 1 (exposición y defensa del proyecto de gestión), y modificando la puntuación de la fase 2
(baremo de méritos).
En consecuencia la Comisión de Valoración ACUERDA:

FASE 1

FASE 2

TOTAL

BORRÁS MORENO, JOSE Mª

32,00

31,50

63,50

H

1.- Hacer público el conjunto de puntuaciones parciales y totales obtenidas en las dos fases del proceso
(Exposición y defensa del Proyecto de Gestión del Servicio, y Valoración de méritos) por las personas
candidatas que han concurrido a la convocatoria:
DNI

****398W

APELLIDOS Y NOMBRE

****755L

GALLEGO SÁNCHEZ, JOSE Mª

42,20

37,00

79,20

****347Y

GARCÍA MARCH, GUILLERMO

35,40

36,63

72,03

****566B

VANACLOCHA VANACLOCHA, VICENTE

27,40

35,55

62,95

C

Y publicar asimismo en ficha individual anexa las puntuaciones obtenidas en la fase 2 (valoración de méritos)
desglosadas según los apartados del baremo, correspondientes al candidato José Mª Borrás Moreno.
2.- De conformidad con las puntuaciones obtenidas, se propone la adjudicación de la plaza de jefe/a de
servicio de Neurocirugía al candidato D. José Mª Gallego Sánchez.
Valencia, 6 de junio de 2017
El secretario de la Comisión de Valoración

Bernardino Giménez Santos
PUBLICADO EN TABLÓN DE ANUNCIOS DIRECCIÓN DE RR.HH. DEL CHGUV Y PÁGINA WEB CORPORATIVA

07/06/2017

