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Estimad@s amig@s: se han publicado en el DOGV, las

resoluciones referentes a Concurso - Oposición abajo

desarrolladas. 

Recomendamos la lectura completa de las resoluciones.

A continuación, tenéis los enlaces:

Para versión en valencià clica aquí

OPEs

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO-OPOSICIÓN

TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA. Turno
libre.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, del tribunal del concurso-oposición de

técnico o técnica especialistas en documentación sanitaria de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se

hace pública la resolución definitiva del concurso-oposición, por turno libre, convocado

mediante Resolución de 8 de mayo de 2017, del director general de Recursos

Humanos y Económicos. [2019/2092]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2092.pdf

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO-OPOSICIÓN

TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA.
Promoción interna.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

https://www.simap-pas.es/
https://www.simap-pas.es/documentos/resoluc_ope_5_marzo_2019_val.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2092.pdf


RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, del tribunal del concurso-oposición de

técnico o técnica especialistas en documentación sanitaria de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se

hace pública la resolución definitiva del concurso-oposición, por el turno de promoción

interna, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2017, del director general

de Recursos Humanos y Económicos. [2019/2093]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2093.pdf

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO-OPOSICIÓN

F.E. EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. Turno libre.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2019, del tribunal del concurso-oposición de

facultativo o facultativa especialistas en angiología y cirugía vascular de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la

que se hace pública la resolución definitiva del concurso-oposición, por turno libre,

convocado mediante Resolución de 12 de mayo de 2017, del director general de

Recursos Humanos y Económicos. [2019/2101]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2101.pdf

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO-OPOSICIÓN

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. Promoción interna.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2019, del tribunal del concurso-oposición de

gestión de la función administrativa de instituciones sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la

resolución definitiva del concurso-oposición, por el turno de promoción interna,

convocado mediante Resolución de 23 de junio de 2017, del director general de

Recursos Humanos y Económicos. [2019/2102]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2102.pdf

CORRECCIÓN DE ERRORES. CONCURSO-OPOSICIÓN

F.E. HEMATOLOGÍA. Turno libre.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2102.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2101.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2093.pdf


Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2019, del tribunal del

concurso-oposición de facultativo o facultativa especialistas en hematología y

hemoterapia de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad

Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución definitiva del

concurso-oposición, por turno libre, convocado mediante Resolución de 18 de mayo de

2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2019/2160]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2160.pdf

CORRECCIÓN DE ERRORES. CONCURSO-OPOSICIÓN

TRABAJADOR/A SOCIAL. Turno libre.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2019, del tribunal del

concurso-oposición para la provisión, por turno libre, de trabajador o trabajadora

sociales de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad

Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del

concurso-oposición. [2019/2165]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2165.pdf

CORRECCIÓN DE ERRORES. CONCURSO-OPOSICIÓN

TRABAJADOR/A SOCIAL. Promoción interna.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2019, del tribunal del

concurso-oposición para la provisión, por turno de promoción interna, de trabajador o

trabajadora sociales de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional

del concurso-oposición. [2019/2167]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2167.pdf

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. CONCURSO-OPOSICIÓN

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2167.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2165.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2160.pdf


FARMACÉUTICO/A DE ÁREA DE SALUD.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos

Humanos, por la que se nombra a las aspirantes, adicionalmente aprobadas en

ejecución de la sentencia número 245/2015, de 27 de marzo de 2015, dictada por la

Sala Segunda del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana y demás

resoluciones judiciales en aplicación de la misma, en el concurso-oposición para la

provisión de vacantes de farmacéutico o farmacéutica de área de salud de

instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud, convocado por Resolución

de 21 de abril de 2009, del director general de Recursos Humanos. [2019/2162]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2162.pdf

EMPLAZAMIENTO A INTERESADAS EN EL PROCEDIMIENTO
NÚMERO 2/000233/2018. CONCURSO-OPOSICIÓN

CELADOR/A.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos

Humanos, por la que se emplaza a las personas interesadas en el procedimiento

ordinario número 2/000233/2018 seguido ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a

comparecer en la vía jurisdiccional. [2019/2161]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2161.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

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2161.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/05/pdf/2019_2162.pdf
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