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LISTADOS PROVISIONALES DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL CONCURSO-

OPOSICIÓN DE
              MEDICO/A DE FAMILIA DE EQUIPO E.A.P.

              PEDIATRA DE EQUIPO E.A.P.

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL CONCURSO-

OPOSICIÓN DE
              GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Estimad@s amig@s: hoy se han publicado en el DOGV las
R e s o l u c i o n e s p o r l a s q u e s e a p r u e b a n l o s listados
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-
oposición para la provisión de vacantes, tanto en el turno de acceso
libre como el de promoción interna, de distintas categorías
de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública.

Los listados se encuentran en el ANEXO I.

A continuación, tenéis los enlaces del DOGV:

MEDICO/A DE FAMILIA DE EQUIPO E.A.P. Turno libre.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de médico o
médica de familia de equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública. [2017/11863]

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11863.pdf

http://www.simap.es/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11863.pdf


MEDICO/A DE FAMILIA DE EQUIPO E.A.P. Promoción
interna.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de vacantes de
médico o médica de familia de equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2017/11879]

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11879.pdf

PEDIATRA DE EQUIPO E.A.P. Turno libre.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de pediatra de
equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública. [2017/11882]

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11882.pdf

PEDIATRA DE EQUIPO E.A.P. Promoción interna.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de vacantes de
pediatra de equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública. [2017/11884]

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11884.pdf

También se ha publicado en el DOGV la Resolución por las que
se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso-oposición por el turno de promoción
interna para la provisión de vacantes de gestión de la función
administrativa de instituciones sanitarias de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública.

Los listados se encuentran en el ANEXO I.

FECHA Y HORA DE LA CONVOCATORIA:

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Avenida de Fernando Abril Martorell, 106, Torre H – Edificio de
dirección, administración y docencia. Planta baja y sótano. 46026
Valencia. Fecha: 25 de febrero de 2018. Hora: 12.00 horas

A continuación, tenéis los enlaces del DOGV:
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de vacantes de
gestión de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. [2017/11854]

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11854.pdf

 

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  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

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    
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