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7 de febrero de 2017

CONVOCATORIA OPE 2016 MÉDICO/A DE URGENCIA
HOSPITALARIA
FE DE ERROR DE CONVOCATORIA DE BOLSA

CONVOCATORIA OPE 2016 MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA
TURNO LIBRE: 12 plazas (11 + 1 reserva diversidad funcional)
PROMOCIÓN INTERNA: 2 plazas.
Estimados amigos: se ha publicado en le DOGV de hoy la convocatoria
del concurso-oposición por el turno libre y por el turno de promoción interna
para la cobertura de las plazas anunciadas de médico/a de urgencia hospitalaria
de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública.
Se realiza la reserva de 1 plaza en para quienes tengan la condición legal
de personas con grado de diversidad funcional igual o superior al 33 %.
Recomendamos a los interesados la lectura completa de cada resolución.
Los enlaces están dispuestos al final de este envío.



El proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de concursooposición.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
o Previamente a la cumplimentación de la solicitud el aspirante
encontrará un desplegable con las distintas categorías o
especialidades convocadas. En el desplegable deberá elegir la
categoría o especialidad por el turno libre o, en su caso, la
categoría o especialidad por promoción interna. Los aspirantes
solo podrán participar a través de uno de los dos sistemas de







acceso señalados. El cupo de personas con diversidad funcional
está incluido en el sistema de acceso por el turno libre.
Las personas interesadas en participar en el concurso-oposición deberán
rellenar la solicitud que figura en la página oficial de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública (www.san.gva.es), siguiendo las
instrucciones que figuran en la misma.
En el caso de que el/la participante cuente con certificado digital, a
través de la página oficial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública podrá rellenar la solicitud, pagar las tasas de participación en
caso de no estar exento/a y registrar dicha solicitud por vía telemática.
Las solicitudes, selladas por la entidad bancaria en el caso de no estar
exento de la tasa, se podrán presentar en las Unidades de Registro de
las siguientes dependencias administrativas:
–
03001Alicante:C/Gerona, núm. 26.
–
03801 Alcoi: Plaza de España, núm. 2.
–
12001 Castellón: C/ Huerto Sogueros, núm. 12.
–
46008 Valencia: Av/ Fernando el Católico, núm. 74.
–
También podrán presentarse en cualquiera de los registros
generales de los departamentos de salud de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, o mediante cualquiera de las
formas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.





PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes
comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el
DOGV y acabará el mismo día del mes siguiente a aquel en que se
haya publicado. Si fuera inhábil, el plazo finalizará al siguiente día hábil.
En caso de no haber día equivalente en el mes siguiente a la publicación,
el plazo finalizará el último día del mes siguiente al de publicación de la
convocatoria.
Al final de la resolución podréis encontrar los anexos sobre temario de
normativa general y sanitaria, informática y específico de la categoría,
así como el baremo de méritos aplicable.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2017, del director general de
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca
concurso-oposición por el turno de promoción interna para la
provisión de vacantes de médico/a de urgencia hospitalaria de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. [2017/782]

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2017, del director general de
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca
concurso-oposición por el turno de acceso libre para la provisión
de vacantes de médico/a de urgencia hospitalaria de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. [2017/785]

FE DE ERROR DE CONVOCATORIA DE BOLSA
Aunque en varias secciones del texto se encuentra expresado correctamente,
hemos detectado que en el envío de ayer sobre la convocatoria de la Bolsa hay una
frase que dónde dice solicitud debería decir documentación, aunque lo aclara en la
siguiente línea:




El plazo de presentación de instancias de solicitud es del 7 al 21 de
febrero, ambos inclusive, por vía exclusivamente telemática.
La fecha límite de méritos a baremar para esta edición es el 30 de
septiembre de 2016.
Los plazos de presentación de solicitud:

Debe decir
-

Los plazos de presentación de documentación:

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

El SIMAP realiza cursos presenciales de preparación OPE sobre el
temario general (normativa e informática) y cursos online. Los
interesad@s podéis encontrar la información en www.simap.es y/o
solicitándola al correo electrónico simap_administracion@simap.es
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simap_administracion@simap.es

Administración

simap_institucional@simap.es

Conselleria-sindicatos

simap_comunicacion@simap.es

Prensa

simap_prl@simap.es

Riesgos laborales

simap_presidencia@simap.es

Concha Ferrer

simap_vicepresidencia@simap.es

Chimo Michavila

simap_secretaria@simap.es

Pilar Martí

simap_tesoreria@simap.es

Miguel Pastor

simap_residentes@simap.es

Ximo Michavila

simap_castello@simap.es
962339387

Responsables

simap_sagunto@simap.es

Miguel Pastor Borgoñón
616477806 Corporativo:
440814
Estel Ortells Ros
601354812
Ximo Michavila
Marien Vilanova Ariño

603112418
Mª Angeles Tárraga

Valencia-ClínicoMalvarrosa

Valencia Arnau de
Vilanova-Lliria

961973640 Ext
436184
Fax 961973641
961976101

simap_clinico@simap.es

Pilar Marti Barranco
601185838
Celia Monleón Verdés
622868333

simap_arnau@simap.es

Carmen Martin Utrillas

simap_lafe@simap.es

Miguel Pastor Borgoñón
616477806 Corporativo
440814

601 15 55 74

Valencia La Fe

961246127 Ext
246127
Ext 412447

Carmen Álvarez Muñiz
611351783
Mª Cruz Ferrando
611351076

Requena

962339281

simap_requena@simap.es

Blas Bernácer Alpera

Consorcio Hosp.
General Valencia

963131800 Ext
437485

simap_consorciohgeneral@simap.es

Corporativo 442032
Edmundo Febré Moya

Hospital General
Valencia
(estatutarios)

640096389
simap_hgeneralvalencia@simap.es

Mª Enriqueta Burchés
Greus
Inmaculada Bau
González 611350631
Amparo Cuesta Mirapeix
603106771

Valencia Dr. Peset

961622332

simap_peset@simap.es

Ribera Salud-Alzira
UTE

962458100 Ext
8382

simap_laribera@simap.es

Ana Sánchez Guerrero
Rosario Muñoz

simap2@hospital-ribera.com

Pedro Durán

Ext 7046
Gandía

simap_gandia@simap.es
962849500 Ext
435478

Xativa

Denia Marina Salud

Noemi Alentado Morell
611350820
simap_xativa@simap.es

965579759

simap_denia@simap.es

Miguel A. Burguera

Denia estatutarios

simap.denia@marinasalud.es

Pedro López Sánchez

simaplapedrera@gmail.com

Pepa Bodí
Teresa Gavilá Lattur

Alicante Hospital
General

simap_hgalicante@simap.es

Servicios Centrales,
Salud Pública e
Inspección

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Carlos López Piñol

simap_consultas@simap.es
Otros departamentos
962289655

simap_lapedrera@simap.es

Ximo Michavila

simap_alzira@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_laplana@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_manises@simap.es
simap_vinalopo@simap.es

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a info@simap.es. La información incluida en
este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación.

