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CONCURSO OPOSICIÓN: RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES
APROBADOS Y SUSPENDIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ALCANZADA.
TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA

FARMACÉUTICO/A SALUD PÚBLICA
FE RADIODIAGNÓSTICO

FE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
FE PEDIATRÍA

Estimad@s amig@s: se ha publicado hoy en la página web de la
Conselleria de Sanitat la relación DEFINITIVA de aspirantes aprobados y
suspendidos por el orden de puntuación alcanzada, según el anexo adjunto
a cada resolución, una vez vistas las alegaciones presentadas.

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, a control desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, para presentar fotocopia compulsada de los
documentos acreditativos de los méritos valorables  en la fase de concurso
(anexo II de la convocatoria), así como el impreso debidamente
cumplimentado del autobaremo que se acompaña en dicho anexo,
debiéndose presentar todo ello en las unidades de registro citadas en la base
3.2 de la convocatoria.

La puntuación básica en la fase de concurso será de 100 puntos.
No se deberá presentar certificado de conocimiento del valenciano

expedido u homologado por la JQCV, puesto que dicha información será
aportada por la misma junta.

Os recomendamos la lectura completa de la resolución.

Fecha de publicación: 20 de junio de 2018
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A continuación, tenéis los enlaces:

FARMACÉUTICO/A SALUD PÚBLICA   TURNO LIBRE 
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FARMACEUTICO_A_SP_l

ibre_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

FE RADIODIAGNÓSTICO TURNO LIBRE
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_RADIODIAGNOSTICO_libre_RES_

AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

FE RADIODIAGNÓSTICO           PROMOCIÓN INTERNA
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_RADIODIAGNOSTICO_prom_intern

a_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

FE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO   TURNO LIBRE
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FED_CIRUGIA_GENERAL_Y_AD_li

bre_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

En el turno de promoción interna: ninguno presentado

FE PEDIATRÍA                          TURNO LIBRE
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FED_PEDIATRIA_libre_RES_AP_S

U_DEF_AUTOBAREMO.pdf

FE PEDIATRÍA                          PROMOCIÓN INTERNA
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FED_PEDIATRIA_prom_interna_R

ES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.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
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