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CONCURSO OPOSICIÓN: RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL
CONCURSO-OPOSICIÓN.
TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA

MÉDICO/A DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
FE EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Estimad@s amig@s: hoy se ha publicado en el DOGV la resolución

por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición

de facultativo o facultativa especialista en medicina nuclear.

Finalizada la fase de oposición y la fase de concurso, se publica la

relación de aspirantes que han llegado hasta este punto del proceso

selectivo, especificando la puntuación obtenida en cada fase y según el

orden final conseguido, con carácter de resolución provisional del

concurso-oposición por el turno libre.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,

contados desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución,

para realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la

puntuación obtenida en la fase de concurso. 

Recomendamos la lectura completa de la resolución.

A continuación, tenéis los enlaces:

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


MÉDICO/A DE LA UHD                      PROMOCIÓN INTERNA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2018, del tribunal del concurso-oposición para la 
provisión, por promoción interna, de médico o médica de la unidad de hospitalización a
domicilio 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. [2018/10494]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10494.pdf

MÉDICO/A DE LA UHD                 TURNO LIBRE

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2018, del tribunal del concurso-oposición para la 
provisión, por turno libre, de médico o médica de la unidad de hospitalización a 
domicilio 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. [2018/10496]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10496.pdf

FE EN PSICOLOGÍA CLÍNICA           TURNO LIBRE

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del tribunal del concurso-oposición para 
la provisión, por turno libre, de facultativo o facultativa especialistas en psicología 
clínica 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. [2018/10585]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10585.pdf

FE EN PSICOLOGÍA CLÍNICA                 PROMOCIÓN INTERNA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del tribunal del concurso-oposición para 
la provisión, por promoción interna, de facultativo o facultativa especialistas en 
psicología clínica 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. [2018/10587]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10587.pdf

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10587.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10585.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10496.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

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    

 


