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CONCURSO DE TRASLADOS. 
RECORDATORIO FECHAS PLAZOS

PRESENTACIÓN TODAVÍA NO
CERRADOS

- ENFERMERA O ENFERMERO 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 6 de febrero de

2018 y finalizará el día 5 de marzo de 2018.

- TÉCNICO O TÉCNICA DE INFORMÁTICA
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 6 de febrero de

2018 y finalizará el día 5 de marzo de 2018.

- INGENIERO/A DE APLICACIONES Y SISTEMAS

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 6 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 5 de marzo de 2018.

- ANALISTA PROGRAMADOR/A Y DE SISTEMAS
 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 14 de marzo de 2018.

*AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

           El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 6 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 5 de marzo de 2018

*CELADOR O CELADORA

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 14 de marzo de 2018.
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*FISIOTERAPEUTA 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 14 de marzo de 2018

*ADMINISTRATIVO/A DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 14 de marzo de 2018.

*PEDIATRA EAP

 El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de 
febrero de 2018 y finalizará el día 14 de marzo de 2018.

*MÉDICO/A DE FAMILIA EAP 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 de
marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018.

*GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 
de marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018.

*TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMNISTRATIVA
 El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 de
marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018

*TÉCNICA O TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 de 
marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018.

*TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL

    El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 de 
marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018.



*ENFERMERA/O OBSTÉTRICA – GINECOLÓGICA

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 21 de 
marzo de 2018 y finalizará el día 20 de abril de 2018.

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    

 


