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MINISTERIO
DE SANIDAD

SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS E
INSPECCIÓN DE SERVICIOS

Resolución de [fecha de firma], de la Subsecretaría, por la que se elevan a
definitivas las listas de participantes admitidos y excluidos en el concurso general
para la provisión de puestos de trabajo convocado por Resolución de 23 de
febrero de 2021, de la Subsecretaría (BOE de 27 de febrero)

Primero: El 27 de febrero de 2021 se publicó en el BOE la Resolución de 23 de febrero
de 2021, de la Subsecretaría, por la cual se convocaba concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en el ámbito de los servicios centrales de este
Departamento ministerial.
Segundo: Examinadas las instancias presentadas, el 25 de mayo de 2021 se hicieron
públicos, como anexos, los listados provisionales de admitidos y excluidos, abriéndose
un plazo para recibir las solicitudes de subsanación que las personas candidatas
estimaran oportunas.
Tercero: Finalizado el plazo mencionado anteriormente, y no habiéndose recibido
ninguna solicitud de subsanación por parte de los interesados, se elevan a definitivos
los listados de admitidos y excluidos provisionales.
Próximamente se publicará en esta misma página web la fecha de reunión de la
comisión de valoración a los efectos poner en conocimiento de las personas interesadas
la fecha hasta la cual resultarán admisibles las renuncias parciales, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 4 de la base Octava de la Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Subsecretaría de Sanidad, por la cual se convocó el concurso.
En idénticos términos se publicará la fecha de la publicación de los listados provisionales
de valoración de solicitudes, para poder determinar la fecha hasta la cual resultarán
admisibles las renuncias a la totalidad de puestos, tal como recoge el apartado 5 de la
base Octava de la convocatoria.

En Madrid, a fecha de firma
EL SUBSECRETARIO
P.S. Orden SND/1308/2020, de 31 de diciembre
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCIÓN DE SERVICIOS
Begoña Laguna Gascón
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