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Estimados amigos: Hoy se ha publicado en el DOGV la Resolución por la
que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el concurso-oposición para la provisión de vacantes de facultativo/a especialista
en  Oftalmología,  facultativo/a  especialista  en  Aparato  Digestivo y
facultativo/a  especialista  en  Medicina Intensiva,  tanto  en el  Turno libre
como en el de Promoción Interna. Los listados se encuentran en el ANEXO I.

Las  personas  aspirantes  podrán,  en  el  caso  de  error  o  exclusión,
subsanar  los  errores  en  que  hayan  incurrido  en  su  solicitud  o  realizar  las
alegaciones  que tengan por  conveniente  en el  plazo  de  diez días hábiles
contados a partir  del  siguiente al de la publicación de esta resolución en el
DOGV. A tal efecto se facilita modelo de subsanación que se reproduce en el
ANEXO II.

A continuación, tenéis los enlaces del DOGV:

http://www.simap.es/
https://www.facebook.com/simapsindicato/
https://es.linkedin.com/in/simap-simap-335256133


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 aprueba el  listado
provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  el  concurso-
oposición por el turno libre para la provisión de vacantes de facultativo
especialista  en  Oftalmología  de  instituciones  sanitarias  de  la
Conselleria  de Sanidad Universal  y  Salud  Pública,  convocado por  la
Resolución de 25 de noviembre de 2016. [2017/922] 

  

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 aprueba el  listado
provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  el  concurso-
oposición por el turno libre para la provisión de vacantes de facultativo
especialista  en  Aparato  Digestivo  de  instituciones  sanitarias  de  la
Conselleria  de Sanidad Universal  y  Salud  Pública,  convocado por  la
Resolución de 25 de noviembre de 2016. [2017/924] 

  

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 aprueba el  listado
provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  el  concurso-
oposición  por  el  turno  de  promoción  interna  para  la  provisión  de
vacantes  de  facultativo  especialista  en  Aparato  Digestivo  de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública,  convocado  por  Resolución  de  25  de  noviembre  de  2016.
[2017/926] 

  

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 aprueba el  listado
provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  el  concurso-
oposición  por  el  turno  de  promoción  interna  para  la  provisión  de
vacantes  de  facultativo  especialista  en  Medicina  Intensiva  de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, convocado por la Resolución de 25 de noviembre de 2016.
[2017/928] 

  

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 aprueba el  listado
provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  el  concurso-
oposición por el turno libre para la provisión de vacantes de facultativo
especialista  en  Medicina  Intensiva  de  instituciones  sanitarias  de  la
Conselleria  de Sanidad Universal  y  Salud  Pública,  convocado por  la
Resolución de 25 de noviembre de 2016. [2017/932] (pdf 418KB) 
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