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LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ASPIRANTES
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN

ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA

TÉCNICO O TÉCNICA DE INFORMÁTICA 
ANALISTA PROGRAMADOR Y DE SISTEMAS

MÉDICO O MÉDICA DE FAMILIA DE EQUIPO DE ATENCIÓN
PRIMARIA

ENFERMERA O ENFERMERO OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA/O
TÉCNICO O TÉCNICA EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Hoy se ha publicado en el DOGV la Resolución por la que se
aprueba el listado definitivo 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 la categoría
auxiliar administrativo de la función administrativa de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos de admisión

Los listados se encuentran en el ANEXO I.

Aquí tenéis los enlaces. En cada resolución podréis encontrar
las fechas y horario de los exámenes.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
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RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de 
vacantes de técnico o técnica de informática de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5112]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5112.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de 
técnico o técnica de informática de instituciones sanitarias de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5113]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5113.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidas y excluidas en el 
concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de vacantes de 
analista programador y de sistemas de instituciones sanitarias de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5114]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5114.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de 
analista programador o programadora y de sistemas de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5115]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5115.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
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. 
[2018/5117]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5117.pdf
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
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. [2018/5118]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5118.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de 
vacantes de enfermero o enfermera obstétrico-ginecológico de instituciones sanitarias 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5120]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5120.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas
en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de vacantes de 
enfermero o enfermera obstétrico-ginecológico de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5122]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5122.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión 
de vacantes de técnico o técnica en cuidados auxiliares de enfermería de instituciones 
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5126]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5126.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, del director general de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba el listado provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en el concurso-oposición por el turno libre para la provisión de vacantes de 
técnico o técnica en cuidados auxiliares de enfermería de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/5129]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5129.pdf
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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    


