contable y de la contratación.

INDEMNIDAD
La Fiscalía explicó ayer en un comunicado que su petición la formuló en el juicio celebrado el pasado miércoles ante el Juzgado de lo
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el trabajador y la Fundación de Investigación.
La Fiscalía considera
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mental
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—tutela judicial efectiva— y el principio de
ÁREA: 311 CM² - 30%
no discriminación.

lía, se trata de la primera vez que
se pide
una nulidad Diario
de un despido
FRECUENCIA:
por discriminación por el hecho de
O.J.D.: 3252
haber presentado el afectado una
E.G.M.:
31000
denuncia
previa
por irregularidades, informa Europa Press.
SECCIÓN: VALENCIA
El ministerio fiscal fundamentó

por vulneración de derechos fundamentales, entre otras razones,
en la necesidad de garantizar «la
no discriminación y otorgar protección efectiva frente a las represalias, sobre las personas denunciantes de actuaciones ilegales en el

Carmen López, Victoria Garrido, Amparo Layunta
y José Manuel Ventura, nuevos cargos de Sanidad
Ocuparán las direcciones generales que deja vacantes la ministra Montón al crear su equipo en Madrid
E.V. VALENCIA
El pleno del Gobierno valenciano
aprobó ayer cinco ceses y nombramientos en el segundo escalón de la
Conselleria de Sanidad, referidos a
la subsecretaría y a cinco direcciones generales de este departamento.
La vicepresidenta del Consell,
Mónica Oltra, explicó en la rueda
de prensa posterior al pleno que se
acordó el cese, agradeciendo los
servicios prestados, de Ricardo
Campos Fernández como subsecretario de la Conselleria, y su sustitución por Isabel Castelló García,
que era la directora general de Alta Inspección sanitaria.
También se aprobó el cese de
Justo Herrera como director general de Recursos Humanos, y su
sustitución por Carmen López Delgado, que ha sido subdirectora general de Recursos humanos de la

Conselleria y, desde el pasado marzo, directora económica del Hospital de La Ribera.
La vacante dejada por Isabel
Castelló en la dirección general de

Alta inspección sanitaria la cubre
María Victoria Garrido Manzano,
que ha sido subdirectora general
de Inspección sanitaria desde noviembre de 2017.

La consellera Barceló ayer junto a sindicalistas que protestaban. JOSÉ CUÉLLAR

La dirección general de asistencia sanitaria deja de ocuparla Rafael Sotoca y le sustituye María
Amparo García Layunta, que ha sido subdirectora general de actividad asistencial integrada de esta
dirección general.
Finalmente, cesa Patricia Lacruz
como directora general de Farmacia y Productos Sanitarios, y se
nombra en su lugar a José Manuel
Ventura, quien ha sido subdirector
de optimización e integración terapéutica en esa dirección general.
Oltra ha indicado que muchos
de estos nombramientos vienen
motivados porque sus antecesores
se han incorporado al Ministerio
de Sanidad que ahora dirige la exconsellera Carmen Montón, y ha
considerado «normal» que parte de
su equipo de confianza le haya
acompañado.
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