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

ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL 

ADMINISTRATIVO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

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 distintas
categorías 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, clicando el hipervínculo PDF o HTLM.
En cada resolución podréis encontrar las fechas y horario de los
exámenes.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de
vacantes de técnico/a especialista en documentación sanitaria de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/2842]
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/2842&L=1
http://www.simap.es/
https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/03/22/pdf/2018_2842.pdf
file:///E:%5C0000.%20SIMAP%20archivos%20escritorio%5Cwww.simap-pas.es


excluidos en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión
de vacantes de técnico/a especialista en documentación sanitaria de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/2843]
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión de
vacantes de trabajador o trabajadora social de instituciones sanitarias de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/2872]
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión
de vacantes de trabajador o trabajadora social de instituciones sanitarias de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/2873]
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión
de vacantes de administrativo/a de la función administrativa instituciones sanitarias de
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/2874]
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