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CONVOCATORIA DE PLAZAS OPE 2016

NEUROCIRUGÍA

Estimados amigos: en el día de hoy se ha publicado en el
DOGV la convocatoria de la OPE 2016 de las categoría de
Facultativo/a Especialista de Neurocirugía, en este caso exclusiva de
turno libre.

CATEGORÍA TURNO        
LIBRE

PROMOCIÓN

INTERNA

NEUROCIRUGÍA    2 (1+1) 0

Se realiza la reserva de 1 plaza para quienes tengan la condición
legal de personas con grado de diversidad funcional igual o
superior al 33 %.
Recomendamos a los interesados la lectura completa de la
resolución. El enlace está dispuesto al final de este envío.

- El proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de
concurso-oposición.

-  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

 Las personas interesadas en participar en el
concurso-oposición deberán rellenar la
solicitud que figura en la página oficial de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud

http://www.simap.es/
https://www.facebook.com/simapsindicato/
https://es.linkedin.com/in/simap-simap-335256133


Pública (www.san.gva.es), siguiendo las
instrucciones que figuran en la misma.

 En el caso de que el/la participante cuente
con certificado digital, a través de la página
oficial de la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública podrá rellenar la solicitud,
pagar las tasas de participación en caso de
no estar exento/a y registrar dicha solicitud
por vía telemática.

 Las solicitudes, selladas por la entidad
bancaria en el caso de no estar exento de la
tasa, se podrán presentar en las Unidades de
Registro de las siguientes dependencias
administrativas:

 03001Alicante:C/Gerona, núm. 26.
 03801 Alcoi: Plaza de España, núm. 2.
 12001 Castellón: C/ Huerto Sogueros,

núm. 12.
 46008 Valencia: Av/ Fernando el

Católico, núm.  74.
 También podrán presentarse en

cualquiera de los registros generales
de los departamentos de salud de la
Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, o mediante cualquiera
de las formas previstas en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

- PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de
solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el DOGV y acabará el mismo día
del mes siguiente a aquel en que se haya publicado. Si
fuera inhábil, el plazo finalizará al siguiente día hábil. En caso
de no haber día equivalente en el mes siguiente a la
publicación, el plazo finalizará el último día del mes siguiente
al de publicación de la convocatoria.

- Al final de la resolución podréis encontrar los anexos sobre
temario de normativa general y sanitaria, informática y
específico de la categoría, así como el baremo de
méritos aplicable.

http://www.san.gva.es/


Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, del director general de Recursos 
Humanos y Económicos, por la que se convoca un concurso-oposición 
por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de facultativo 
especialista en neurocirugía de instituciones sanitarias de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública. [2017/4006]

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/15/pdf/2017_4006.pdf 

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             
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