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Estmad@s amig@s: se han publicado en la página de la Conselleria

de Sanidad las resoluciones referentes a OPEs, abajo desarrolladas. 

Os recomendamos la lectura completa de las resoluciones.

A contnuación, tenéis los enlaces.

OPEs

Relación definitiva de aspirantes aprobados y suspendidos:

MEDICO/A SAMU. Turno libre

Resolución del Tribunal del concurso oposición para la provisión de vacantes por turno libre, de 

MEDICO/A SAMU de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se publica 

la relación defnitva de aspirantes aprobados y suspendidos por el orden de puntuación 

alcanzada.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_MEDICO_A_SAMU_libre_RES_AP_SU

_DEF_AUTOBAREMO.pdf

Se abre plazo de 10 días hábiles para la presentación de los méritos valorables en la fase de 

concurso.

Relación definitiva de aspirantes aprobados y suspendidos:

MEDICO/A SAMU. Promoción interna.
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Resolución del Tribunal del concurso oposición para la provisión de vacantes por turno de 

promoción interna, de MEDICO/A SAMU de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,

por la que se publica la relación defnitva de aspirantes aprobados y suspendidos por el orden 

de puntuación alcanzada.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_MEDICO_A_SAMU_prom_interna_R

ES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

Se abre plazo de 10 días hábiles para la presentación de los méritos valorables en la fase de 

concurso.

Relación definitiva de aspirantes aprobados y suspendidos:

T.E. DOCUMENTACION SANITARIA. Turno libre

Resolución del Tribunal del concurso oposición para la provisión de vacantes por turno libre, de 

TECNICOS ESPECIALISTAS EN DOCUMENTACION SANITARIA de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se publica la relación defnitva de aspirantes aprobados y 

suspendidos por el orden de puntuación alcanzada.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_TEDocSanitaria_libre_RES_AP_SU_D

EF_AUTOBAREMO.pdf

Se abre plazo de 10 días hábiles para la presentación de los méritos valorables en la fase de 

concurso.

Relación definitiva de aspirantes aprobados y suspendidos:

T.E. DOCUMENTACION SANITARIA. Promoción interna.

Resolución del Tribunal del concurso oposición para la provisión de vacantes por turno de 

promoción interna, de TECNICOS ESPECIALISTAS EN DOCUMENTACION SANITARIA de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se publica la relación defnitva de 

aspirantes aprobados y suspendidos por el orden de puntuación alcanzada.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_TEDocSanitaria_prom_interna_RES_

AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

Se abre plazo de 10 días hábiles para la presentación de los méritos valorables en la fase de 

concurso.
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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    


