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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA PLAZAS
DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE

VALENCIA (CHGU) OPE 2016-2017

MÉDICO O MÉDICA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
MÉDICO O MÉDICA DE URGENCIA HOSPITALARIA
FACULTATIVOS O FACULTATIVAS ESPECIALISTAS

ENFERMERO O ENFERMERA
ENFERMERA/O ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA)

FISIOTERAPEUTA
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA EN LABORATORIO

TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
TÉCNICO O TÉCNICA EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

CELADOR O CELADORA
TÉCNICO/A DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA

TÉCNICO O TÉCNICA SUPERIOR NO ASISTENCIAL
TÉCNICO O TÉCNICA MEDIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO O AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Estimad@s amig@s: hoy se ha publicado en el DOGV las
resoluciones de distintas convocatorias de pruebas selectivas para la
cobertura de plazas del Consorcio Hospital General de Valencia, emanadas
de la oferta de empleo público de 2017, que también incluye las ofertadas
en la OPE de 2016.

Contra esta resolución, las personas interesadas pueden interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del CHGUV en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


Las personas interesadas disponen de un modelo oficial de solicitud
en soporte informático que se cumplimentará a través de la página web
corporativa del CHGUV:

http://chguv.san.gva.es/empleopublico

de acuerdo con las instrucciones informativas correspondientes que se
encontrarán disponibles en dicha página. Los datos consignados por cada
persona.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Si
el último día de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente: entonces, el plazo de presentación es hasta el dia15 de
junio, viernes, incluido.

En los distintos anexos disponéis de la información necesaria:

ANEXO I:  Bases específicas

ANEXO II:  Temario 

Bloque 1. Conocimientos generales

Bloque 1. A. Conocimientos generales: normativa, 
organización y gestión

Bloque 1. A.1. Normativa general

Bloque 1. A.2. Normativa sanitaria

Bloque 1.B. Conocimientos generales: sistemas de   
información

Bloque 2. Conocimientos específicos de la categoría.

ANEXO III: baremo de méritos.

Aquí tenéis la distribución de plazas de las distintas categorías y el 
desglose de las ofertadas para facultativos/as especialistas.

SUMA OEP 2016 Y 2017

TURNO LIBRE
TURNO

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

TURNO
PROMOCIÓN

INTERNA
TOTAL

FACU LTATIVOS/AS 
ESPECIALISTISTAS

44 2 0 46

MEDICOS/AS DE UNIDAD 
HOSPITALIZACION DOMICILIARIA

4 0 0 4

http://chguv.san.gva.es/empleopublico


MEDICOS/AS URGENCIA 
HOSPITALARIA

7 0 2 9

ENFERMERA/O 33 2 30 65

FISIOTERAPEUTA 0 0 2 2

MATRON/A 1 0 2 3

TECNICO MEDIO 0 0 2 2

TECNICO ESPECIALISTA ANATOMIA
PATOLOGIA

4 1 0 5

TECNICO ESPECIALISTA 
DOCUMENTACION CLINICA

0 0 2 2

TECNICO ESPECIALITA 
RADIODIAGNOSTICO

5 1 2 8

TECNICO SUPERIOR NO 
ASISTENCIAL

2 0 1 3

TECNICOS ESPECIALISTAS 
LABORATORIO

4 1 4 9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 1 4 14

AUXILIAR ENFERMERIA 39 4 14 57

CELADOR/A 34 2 0 36

TOTALES 186 14 65 265

FACULTATIVOS/AS ESPECIALISTAS

OEP 2016-2017

TURNO LIBRE
TURNO

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

TOTAL

Alergología 1  1

Análisis Clínicos 1  1

Anatomía Patológica 1  1

Anestesiología y Reanimación 11 1 12

Aparato digestvo 1  1

Cardiología 1  1

Cirugía General y del A. Digestvo 4  4

Cirugía Oral y Maxilofacial 1  1



Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 2  2

Farmacia Hospitalaria 1  1

Hematología y Hemoterapia 2 1 3

Medicina Interna 2  2

Neumología 2  2

Obstetricia y Ginecología 4  4

Ofalmología 3  3

Oncología 1  1

Pediatría y sus Áreas específcas 2  2

Psicología Clínica (Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria) 1

 1

Radiodiagnóstco 2  2

Urología   1

TOTAL F. Especialistas   46

En el supuesto de que las vacantes reservadas a personas con
diversidad funcional no sean cubiertas, se acumularán a las convocadas por
el turno libre, mientras que las vacantes reservadas al turno de promoción
interna que no sean cubiertas no se acumularán a las convocadas por el
turno libre.

Y aquí los enlaces:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCION de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A/subgrupo A1, médico o médica de
hospitalización domiciliaria, y se aprueban sus bases específicas (CO/21/17), en el
marco de la oferta de empleo público 2017 de esta entidad. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4688.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A, subgrupo A1, médico o médica de urgencia
hospitalaria, y se aprueban sus bases específicas (CO/22/17), en el marco de las
ofertas de empleo público 2016 y 2017 de esta entidad. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4688.pdf


https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4689.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A/subgrupo A1, facultativos o facultativas
especialistas, y se aprueban sus bases específicas, en el marco de las ofertas de
empleo público 2016 y 2017 de esta entidad. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4713.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A/subgrupo A2, enfermero o enfermera, y se
aprueban sus bases específicas (CO/23/17), en el marco de las Ofertas de Empleo
Público 2016 y 2017 de esta entidad. [2018/4690]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4690.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A/subgrupo A2, enfermero o enfermera
especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona), y se aprueban sus bases
específicas (CO/25/17), en el marco de la oferta de empleo público 2016 de esta
entidad. [2018/4694]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4694.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A/ subgrupo A2, fisioterapeuta, y se aprueban
sus bases específicas (CO/24/17), en el marco de las ofertas de empleo público 2016
y 2017 de esta entidad. [2018/4692]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4692.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo C, subgrupo C1, técnico/a especialista en
Anatomía Patológica, y se aprueban sus bases específicas (CO/26/17), en el marco de
la Oferta de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4695]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4695.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo C, subgrupo C1, técnico o técnica especialista

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4694.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4713.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4690.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4689.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4695.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4692.pdf


en laboratorio, y se aprueban sus bases específicas (CO/28/17), en el marco de la
oferta de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4697]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4697.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo C, subgrupo C1, técnico o técnica especialista
en radiodiagnóstico, y se aprueban sus bases específicas (CO/29/17), en el marco de
la oferta de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4698]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4698.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo C/subgrupo C2, técnico o técnica en cuidados
auxiliares de enfermería, y se aprueban sus bases específicas (CO/30/17), en el
marco de las ofertas de empleo público 2016 y 2017 de esta entidad. [2018/4699]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4699.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo AP, celador o celadora, y se aprueban sus
bases específicas (CO/31/17), en el marco de las ofertas de empleo público 2016 y
2017 de esta entidad. [2018/4700]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4700.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan por el turno de promoción
interna pruebas selectivas de acceso de personal a plazas del grupo C, subgrupo C1,
técnico/a de documentación sanitaria, y se aprueban sus bases específicas
(CO/27/17), 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4696.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo A, subgrupo A1, técnico o técnica superior no
asistencial, y se aprueban sus bases específicas (CO/32/17), en el marco de la oferta
de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4701]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4701.pdf

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4696.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4700.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4699.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4698.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4697.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4701.pdf


Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018 de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan por el turno de promoción
interna pruebas selectivas de acceso de personal a plazas del grupo A, subgrupo A2,
de técnico o técnica medio, y se aprueban sus bases específicas (CO/33/17), en el
marco de la oferta de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4702]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4702.pdf

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Presidencia del Consorci Hospital General
Universitari de València (CHGUV), por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso de personal a plazas del grupo C/subgrupo C2, auxiliar administrativo o auxiliar
administrativa, y se aprueban sus bases específicas (CO/34/17), en el marco de la
oferta de empleo público 2017 de esta entidad. [2018/4703]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4703.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    

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4703.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4702.pdf

