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Estmad@s amig@s: se han publicado en el DOCV y en la página de

la Conselleria de Sanitat, las resoluciones referentes a OPEs y Comisiones

de servcio adscripciones funcionales para funcionarios de carrera de la

Conselleria de Sanitat, abajo desarrolladas. 

Os recomendamos la lectura completa de las resoluciones.

A contnuación, tenéis los enlaces.

OPEs

Relación provisional de aprobados y suspendidos:

ANALISTA PROGRAMADOR Y DE SISTEMAS. Turno libre. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno libre, de

Analista Programador y de Sistemas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por

la que se publica la relación provisional de aspirantes aprobados y suspendidos por el orden de 

puntuación alcanzada 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ANALISTA_PROGRAMADOR_libre_RE

S_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf

Se abre plazo de 10 días para la presentación de alegaciones

Relación provisional de aprobados y suspendidos:
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ANALISTA PROGRAMADOR Y DE SISTEMAS. Promoción 

interna. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno de 

promoción interna, de Analista Programador y de Sistemas de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se publica la relación provisional de aspirantes aprobados 

y suspendidos por el orden de puntuación alcanzada 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ANALISTA_PROGRAMADOR_prom_i

nterna_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf

Se abre plazo de 10 días para la presentación de alegaciones

Relación provisional de aprobados y suspendidos:

TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS. Turno libre. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno libre, de

Técnico/a de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por

la que se publica la relación provisional de aspirantes aprobados y suspendidos por el orden de 

puntuación alcanzada 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_libre_RES_AP_SU_PLANILLA_RE

S_DEF.pdf

Se abre plazo de 10 días para la presentación de alegaciones

Relación provisional de aprobados y suspendidos:

TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS. Promoción 

interna. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno de 

promoción interna, de Técnico/a de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se publica la relación provisional de aspirantes aprobados 

y suspendidos por el orden de puntuación alcanzada 
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htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_prom_interna_RES_AP_SU_PLA

NILLA_RES_DEF.pdf

Se abre plazo de 10 días para la presentación de alegaciones

COMISIÓN de SERVICIOS o ADSCRIPCIÓN 

PROVISIONAL por FUNCIONARIOS DE 

CARRERA de GESTION SANITARIA

Convocatoria:

TECNICO MEDIO DE LABORATORIO. 

Convocatoria para cubrir mediante comisión de servicios o adscripción provisional, por 

FUNCIONARIOS DE CARRERA de GESTION SANITARIA el puesto nº 45743, Técnico Medio de 

Laboratorio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (fecha publicación web 

18/10/2018)  

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci

%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf

Convocatoria:

MÉDICO DE SALUD PÚBLICA T2. 

Convocatoria para cubrir mediante comisión de servicios o adscripción provisional, por 

FUNCIONARIOS DE CARRERA de GESTION SANITARIA el puesto nº 45365, Médico de Salud 

Pública T2, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (fecha publicación web 

18/10/2018)   

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci

%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf

Convocatoria:

JEFE DE SECCIÓN DE ANTENCIÓN AL PACIENTE. 

Convocatoria para cubrir mediante comisión de servicios o adscripción provisional, por 

FUNCIONARIOS DE CARRERA de GESTION SANITARIA el puesto nº 53432, Jefe de Sección de 
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Antención al Paciente, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (fecha 

publicación web 17/10/2018)

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci

%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf

Convocatoria:

JEFE DE APOYO Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA 

SANITARIA. 

Convocatoria para cubrir mediante comisión de servicios o adscripción provisional, por 

FUNCIONARIOS DE CARRERA de GESTION SANITARIA el puesto nº 53497, Jefe de Apoyo y 

Coordinación de Asistencia Sanitaria, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

(fecha publicación web 25/09/2018)

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci

%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.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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