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

ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA

PEDIATRA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Estimados amigos: 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 y las fechas de examen:

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la 
provisión de vacantes de pediatra de equipo de atención primaria de instituciones 
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2018/1562]

Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan convocadas en el 
lugar, fecha y hora siguientes: 
Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València. Avenida de Fernando 
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifcio de dirección, administración y docencia. Planta
baja y sótano. 46026 València. 

Fecha: 22 de abril de 2018. Hora: 12.00 horas.
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https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1562.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición por el turno de promoción interna 
para la provisión de vacantes de pediatra de equipo de atención primaria de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1560]

Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan convocadas en el 
lugar, fecha y hora siguientes: 
Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València. Avenida de Fernando 
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifcio de dirección, administración y docencia. Planta
baja y sótano. 46026 València 

Fecha: 22 de abril de 2018. Hora: 12.00 horas.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1560.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición por el turno de acceso libre para la 
provisión de vacantes de técnico o técnica especialista en anatomía patológica de 
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2018/1563]

Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan convocadas en el 
lugar, fecha y hora siguientes: 
Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València. Avenida de Fernando 
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifcio de dirección, administración y docencia. Planta
baja y sótano. 46026 València. 

Fecha: 22 de abril de 2018. Hora: 09.00 horas

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1563.pdf

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el concurso-oposición por el turno de promoción interna 
para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista en anatomía 
patológica de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. [2018/1557]
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Las personas admitidas a la realización del ejercicio quedan convocadas en el
lugar, fecha y hora siguientes: 

Lugar: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València. Avenida de Fernando
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifcio de dirección, administración y docencia. Planta
baja y sótano. 46026 València 

Fecha: 22 de abril de 2018. Hora: 09.00 horas
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1557.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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