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CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS MODELOS DE
AUTOBAREMO PUBLICADOS EN LAS

CONVOCATORIAS DE MÉDICO/A DE FAMILIA Y DE
PEDIATRA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Estimad@s amig@s: se ha publicado en el DOGV de hoy una
CORRECCIÓN de errores de las resoluciones del director general de
Recursos Humanos y Económicos, por las que se convoca concurso-
oposición por el turno de acceso libre y de promoción interna para la
provisión de vacantes de médico/a de familia de equipo de Atención
Primaria y de pediatra de equipo de Atención Primaria de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. 

Se trata de un error en los modelos de autobaremo
publicados en las resoluciones de 2 de octubre de 2017, publicadas
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8149, de 16
de octubre de 2017, y se procede a su corrección, publicando el
modelo correcto de autobaremo correspondiente a las cuatro
resoluciones.

La presente corrección de errores no supone nueva apertura
de plazo de presentación de solicitudes, al haber sido publicado el
baremo correcto en el anexo II de las mencionadas resoluciones y
no verse condicionada la participación de los aspirantes. 

Os recomendamos la lectura completa del texto publicado:

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


Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
CORRECCIÓN de errores de las resoluciones del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por las que se convoca concurso-oposición por el turno de acceso libre y de
promoción interna para la provisión de vacantes de médico/a de familia de equipo de Atención
Primaria y de pediatra de equipo de Atención Primaria de insttuciones sanitarias de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/23/pdf/2017_9279.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

                                           SOMOS COMPAÑEROS             
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