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PLAZAS FACULTATIVOS OPE 2014 – 2015 – 2016.
CONCURSO DE TRASLADOS

Estimados amigos: os remitimos una tabla con la oferta de plazas para
FACULTATIVOS y grupo A1 en la OPEs 2014,2015 y 2016 junto con otra tabla con

el resto de categorías profesionales. Están todos los facultativos especialistas,
grupo A1 de salud pública e Inspección sanitaria.
El total de plantilla se refiere al de la Comunidad Valenciana.
En la columna de traslados previos el NO con ? es porque estamos
pendientes de que la Conselleria diga si acepta convocar traslados aunque no se
convoque OPE para alguna especialidad. La Conselleria convocará, seguro,
concurso de traslados previo a aquellas categorías que se oferten plazas para la
OPE 2014-2015 y/o 2016. Pero SIMAP-IS ha solicitado en la Mesa Sectorial que
se convoque concurso de traslados en aquellas especialidades que no se
convocaron plazas en los últimos traslados y que tampoco se convocarían ahora
ya que no se ofertan plazas para la OPE.
En el total de plazas por turno libre tenéis el número total de plazas y
entre paréntesis desglosado las que son turno libre y las que se guardan para
discapacitados (7%).
El total de plazas es la suma de las ofertadas en 2014-2015-2016 y que
serán convocadas en una única convocatoria con todas las plazas para cada
especialidad.
En fecha de posible convocatoria se puede leer >OCT que en algunas
especialidades. Se refiere a que la Conselleria de Sanitat nos comentó que
aquellas en la que el número de solicitudes no sea elevada intentarán sacar la
convocatoria en último trimestre de este año. Las más numerosas serán para el
año próximo. Es importante informaros que en Mesa Sectorial los representantes
de la Conselleria se comprometieron a entregar un calendario de convocatorias

en cuanto lo tengan confeccionado. Esperemos que lo cumplan para que los
compañeros que participen en la OPE puedan planificarse con tiempo.
La OPE de 2016 está pendiente de publicación en el DOCV.
Por último, nos queda comentar que está pendiente una comisión técnica
para plantear qué se hace con las plazas de Salud Pública y de Inspección
Sanitaria porque se tanteó por parte del resto de sindicatos la posibilidad de hacer
un proceso extraordinario de consolidación para aquellas plazas anteriores al
2005. Se tiene que estudiar y SIMAP valorará la opción más beneficiosa para los
facultativos.
No quedarían incluidos en ese proceso de consolidación los Farmacéuticos de
Salud Pública porque se creó la categoría en 2008.
Quedan pendientes plazas de Médico y Veterinario de Salud Pública
porque ya se ofertaron en las OPEs 2014 y 2015 y se tendrán que convocar, por lo
que no se sabe si se incluirán en el proceso de consolidación para la OPE 2016 en
Salud Pública.
En la de resto de categorías se convocarán traslados previos en
aquellas categorías que se oferten plazas en la OPE 2014-2015 y/o 2016.

PLAZAS OFERTADAS OPEs 2014, 2015 Y 2016 PARA
CATEGORIA DE FACULTATIVOS.

PLAZAS OFERTADAS OPEs 2014, 2015 Y 2016 PARA
EL RESTO DE CATEGORÍAS.

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

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 asimap_requena@gva.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.

