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Publicaciones de los días 20 de marzo al 3 de abril 
  

 Sistema Nacional de Salud: 

 OPE: pág. 4 

 Bolsas de empleo y contratación temporal: pág. 18 

 Jefaturas y puestos de responsabilidad: pág. 24 

 Traslados: pág. 33 

 Especial DENTIX:36 

Empleo en general: Boletín semanal de “Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación 

profesional” del Mº de Política Territorial y Función Pública, publicado el 9 de abril  

https://bit.ly/2IZAVDU, una vez en la página te puedes descargar el pdf. 

 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD    
 

Publicado en BOE el 2 de abril  

Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 

el año 2019. 

PDF (BOE-A-2019-4825 - 21 págs. - 729 KB) Otros formatos 

 

Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 

estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del Estado para 

el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de 

estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 

19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 

de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

PDF (BOE-A-2019-4829 - 5 págs. - 230 KB) Otros formatos 

 

Publicado en BOE el 1 de abril  

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 

PDF (BOE-A-2019-4771 - 21 págs. - 347 KB) Otros formatos 

 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares. 

PDF (BOE-A-2019-4772 - 18 págs. - 326 KB) Otros formatos 

Cuerpo de Veterinarios Titulares 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

PDF (BOE-A-2019-4773 - 19 págs. - 338 KB) Otros formatos 

 

https://bit.ly/2IZAVDU
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4825
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4829
https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4771.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4771
https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4772.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4772
https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4773.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4773
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Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos 

Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo. 

PDF (BOE-A-2019-4774 - 18 págs. - 328 KB) Otros formatos 

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la 

Seguridad Social 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del 

Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 

PDF (BOE-A-2019-4775 - 21 págs. - 362 KB) Otros formatos 

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de 

Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

PDF (BOE-A-2019-4776 - 47 págs. - 815 KB) Otros formatos 

Publicado en BOE el 21 de marzo OPE INGESA 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Matrona. 

PDF (BOE-A-2019-4098 - 27 págs. - 595 KB)  Otros formatos  

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. 

PDF (BOE-A-2019-4099 - 24 págs. - 562 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Grupo de Gestión de la Función Administrativa. 

PDF (BOE-A-2019-4100 - 26 págs. - 589 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Higienista Dental. 

PDF (BOE-A-2019-4101 - 24 págs. - 528 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria. 

PDF (BOE-A-2019-4102 - 26 págs. - 556 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Técnico Especialista de Laboratorio. 

PDF (BOE-A-2019-4103 - 24 págs. - 531 KB) Otros formatos 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4774.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4774
https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4775.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4775
https://boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4776.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4776
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4098.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4098
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4099.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4099
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4100.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4100
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4101.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4101
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4102.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4102
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4103.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4103


 

  

  

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica. 

PDF (BOE-A-2019-4104 - 24 págs. - 556 KB) Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Facultativo Especialista de Área en Radiofísica Hospitalaria. 

PDF (BOE-A-2019-4105 - 26 págs. - 560 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Facultativo Especialista de Área en Pediatría.  

PDF (BOE-A-2019-4106 - 25 págs. - 547 KB)  Otros formatos 

 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 

convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la 

categoría de Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria. 

PDF (BOE-A-2019-4107 - 26 págs. - 558 KB)  Otros formatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4104.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4104
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4105.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4105
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4106.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4106
https://boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4107.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4107
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OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO 
 

Andalucía  

 

Enlace a la página web del SAS con toda su información respecto la oferta de empleo 

público (a la derecha está la sección novedades y a la izquierda la consulta por procesos 

selectivos): https://bit.ly/1EBTGoV 

 

Enlace a la página web de comunicados OPE del SAS (la actualizan muy a menudo): 

https://bit.ly/2J6AowY 

 

Publicado en BOJA el 3 de abril  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se resuelven las peticiones de aplazamiento de la fecha de celebración de las 

pruebas selectivas del concurso-oposición de la categoría Matrón/a, y se anuncian el lugar, fecha 

y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición correspondientes a 

dichas pruebas selectivas, convocadas en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 

2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 2 de abril  

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de las 

categorías de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica y Técnico/a Especialista en 

Radiodiagnóstico, por el sistema de promoción interna (BOJA núm. 56, de 22.3.2019). 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Pediatra de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 

publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 

destino. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, de modificación de la Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 

personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 

provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 

su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 

de acceso libre de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 

de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 

composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, de modificación de la Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 

personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 

provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 

su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 

https://bit.ly/1EBTGoV
https://bit.ly/2J6AowY
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/64/BOJA19-064-00003-4780-01_00153172.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/64/8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/64/8-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00001-4602-01_00152966.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/7
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/7-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00004-4580-01_00152951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/12
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/12-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00002-4569-01_00152982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/13
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/13-verificacion


 

  

  

de promoción interna de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la 

Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 

la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 

indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 

medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 

realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Auxiliar 

Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la 

publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste 

la fase de oposición. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 

indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 

medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 

realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de 

Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se 

anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en 

que consiste la fase de oposición. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

  

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 

aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el 

sistema de promoción interna de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de 

septiembre de 2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

  

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 

aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el 

sistema de acceso libre de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre 

de 2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 

PDF oficial auténtico  Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 1 de abril 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de promoción interna, se anuncia la 

publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 

destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 

sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 

ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00002-4572-01_00152983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/14
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/14-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00004-4577-01_00152996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/15
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/15-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00003-4578-01_00152950.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/16
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/16-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00001-4650-01_00153023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/18
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/18-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00001-4652-01_00153024.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/19-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4467-01_00152856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/11
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/11-verificacion
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PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, por el sistema de acceso 

libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 

plazo para solicitar destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Intensiva, por el 

sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que 

se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema 

de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 

se inicia el plazo para solicitar destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 

publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 

destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, por el 

sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que 

se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso-oposición de Pinche, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 

listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Publicado en BOJA el 25 marzo 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista definitiva de personas 

aspirantes que han superado el concurso-oposición de Médico/a de Familia de Atención Primaria 

por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas 

que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino (BOJA núm. 233, de 3.12.2018). 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Resolución de 19 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 

se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00005-4468-01_00152852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/12
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/12-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4469-01_00152850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/13
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/13-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4471-01_00152853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/14
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/14-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4473-01_00152851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/15
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/15-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4474-01_00152854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/16
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/16-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4475-01_00152859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/17
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/17-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00004-4477-01_00152902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/18
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/18-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00002-3985-01_00152354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/20
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/20-verificacion


 

  

  

acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la 

categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería (2020), presenten el autobaremo de sus 

méritos. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

   

Publicada en BOJA el 21 de marzo 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 

sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Monitor/a dependientes del 

Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 

selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo 

Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 

(BOJA núm. 186, de 25.9.2018). 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

 

Aragón 

 

Enlace a la página web de oposiciones del SALUD: http://aragon.es/sas/oposiciones 

 

Publicado en BOA el 3 de abril  

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2019, de la Gerencia de Sector de Barbastro, del Servicio 

Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre 

designación, de un puesto vacante de Jefe de Equipo de la Función Administrativa del Servicio de 

Admisión del Centro de Salud de Fraga. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 1 de abril  

RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que, y con el fin de cubrir todas las vacantes convocadas por Resolución de 13 de 

septiembre de 2017, en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 

Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, se nombra personal estatutario fijo y se adjudican los 

destinos que han quedado vacantes en Centros del Servicio Aragonés de Salud. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2019, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios, por la que se hace público el nombre de los aspirantes que han superado la fase de 

oposición del proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Veterinarios de Administración Sanitaria. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 29 de marzo  

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados 

en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, de la categoría de 

Facultativo Especialista de Área de Microbiología y Parasitología en Centros del Servicio Aragonés 

de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre y discapacidad. 

 Documento completo 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00006-3992-01_00152370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/15
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/15-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/55/BOJA19-055-00001-3801-01_00152185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/55/5
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/55/5-verificacion
http://aragon.es/sas/oposiciones
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190403
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190329
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190403
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190329
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados 

en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, de la categoría de 

Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre y discapacidad. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 21 de marzo 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso 

selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía 

General y Aparato Digestivo en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para su provisión por turno de promoción interna. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso 

selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía 

General y Aparato Digestivo en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso 

selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 

Neurocirugía en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para su provisión por el turno libre. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso 

selectivo, convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 

Neurofisiología Clínica en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para su provisión por el turno libre. 

 Documento completo 

 

 

Asturias 

 

Enlace a la página web de procesos selectivos del Servicio Asturiano de Salud  

https://bit.ly/2kDZo3P 

 

Publicado en BOPA el 2 de abril  

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190329
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
https://bit.ly/2kDZo3P
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190329
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321


 

  

  

Facultativo Especialista de Área en Inmunología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir 

para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (162 Kb)   

 

Publicada en BOPA el 29 de marzo  

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 

excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-

oposición, a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería, 

convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de agosto de 2018). [Cód. 2019-03035] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (276 Kb)   

 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y 

excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-

oposición, a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo, 

convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de agosto de 2018). [Cód. 2019-03096] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (160 Kb)   

 

Publicada en el BOPA el 29 de marzo  la Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección 

de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas 

provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, 

mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de personal estatutario fijo de la categoría 

de Auxiliar de Enfermería, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de agosto de 

2018). 

Se establece un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 

de la presente Resolución, para que los aspirantes excluidos, así como los omitidos por no figurar 

en la lista de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el defecto que haya motivado su 

exclusión, siempre que este sea subsanable, o su no inclusión expresa. 

También aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos 

personales podrán manifestarlo en el mismo plazo. 

Resolución Provisional de Admitidos y Excluidos (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Admitidos Turno Libre Cupo General (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Admitidos Turno Libre Discapacidad (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Admitidos Promoción Cupo General (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Admitidos Promoción Discapacidad (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Excluidos Turno Libre Cupo General (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Excluidos Turno Libre Discapacidad (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Excluidos Promoción Cupo General (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Excluidos Promoción Discapacidad (Auxiliar de Enfermería) 

Lista Provisional de Excluidos No Especifican Turno (Auxiliar de Enfermería) 

 

Resolución definitiva de Admitidos y Excluidos (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Admitidos Turno Libre Cupo General (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Admitidos Turno Libre Discapacidad (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Admitidos Promoción Cupo General (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Admitidos Promoción Discapacidad (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Excluidos Turno Libre Cupo General (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Excluidos Turno Libre Discapacidad (Auxiliar Administrativo) 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=02/04/2019&refArticulo=2019-03142&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/02/2019-03142.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/03/2019&refArticulo=2019-03035&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/29/2019-03035.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/03/2019&refArticulo=2019-03096&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/29/2019-03096.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/03/29/2019-03035.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-I+Admitidos+LIBRE+Cupo+General+%282%29.pdf/3e49f767-2979-b99e-6756-4088cacc5f14
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-II+Admitidos+LIBRE+DISCAPACIDAD+%282%29.pdf/a77451c1-31a6-1c85-fbfe-655016ec6c38
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-III+Admitidos+Promoci%C3%B3n+Cupo+General+%282%29.pdf/ee621e63-c7ce-8f36-009c-094fdfe63be9
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-IV+Admitidos+Promoci%C3%B3n+Discapacidad+%282%29.pdf/48009946-9c9c-02ee-a976-9b2ef43f65ba
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-I+Excluidos+LIBRE+Cupo+General+%283%29.pdf/65fe688f-9870-aba9-24cc-ec4946d6c043
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-II+Excluidos+LIBRE+DISCAPACIDAD+%283%29.pdf/af5f6bcc-cb7f-fd85-43a2-27cd41ba28cf
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-III+Excluidos+PROMOCION+CUPO+GENERAL+%283%29.pdf/b09424b8-738b-1b8a-1888-c38fcaad901a
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-III+Excluidos+PROMOCION+CUPO+GENERAL+%283%29.pdf/b09424b8-738b-1b8a-1888-c38fcaad901a
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-V+Excluidos+NO+ESPECIFICAN+TURNO.pdf/52105519-fb4d-e531-757d-448321243832
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/03/29/2019-03096.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-I+Admitidos+LIBRE+Cupo+General+%283%29.pdf/239a914b-9077-4508-4959-c467e5538d0e
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-II+Admitidos+LIBRE+DISCAPACIDAD+%283%29.pdf/191ba93d-997e-4160-65e3-63dd29c68177
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-III+Admitidos+PROMOCION+CUPO+GENERAL.pdf/4274fd35-8a78-fe6b-eeb7-6cd4b01409e0
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+I-IV+Admitidos+PROMOCION+DISCAPACIDAD.pdf/15193c8a-1236-c205-adf3-1e967f649c4b
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-I+Excluidos+LIBRE+Cupo+General+%284%29.pdf/2eeb8d9f-3c76-cb68-6b53-97beda15c184
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-II+Excluidos+LIBRE+DISCAPACIDAD+%284%29.pdf/5f8eaf61-7bda-bacb-3edf-8a851648747f
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Lista definitiva de Excluidos Promoción Cupo General (Auxiliar Administrativo) 

Lista definitiva de Excluidos Promoción Discapacidad (Auxiliar Administrativo) 

 

 

Islas Baleares 

 

Publicado en BOIB el 25 de marzo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 21 de marzo de 

2019 por la que se aprueba la corrección de errores de las Resoluciones del director general del 

Servicio de Salud de 25 de febrero de y de 11 de marzo de 2019 relativas a la aprobación de la 

lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en el concurso oposición para cubrir 

las plazas vacantes de la categoría de auxiliar administrativo de la función administrativa 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Publicado en BOIB el 21 de marzo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 18 de marzo de 

2019 per la cual se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 

del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de psicólogo clínico/psicóloga 

clínica convocado a través de la Resolución del director general del Servicio de Salud de 21 de 

desembre de 2018 

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 18 de marzo de 

2019 por la que se aprueba la corrección de errores de la Resolución del director general del 

Servicio de Salud de 18 de abril de 2018 por la cual se convoca un concurso oposición para cubrir 

las plazas vacantes de la categoría de administrativo de la función administrativa 

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RD 

 

 
Islas Canarias  

 

Enlace a la página web de oferta de empleo público del SCS https://bit.ly/2sxEhnl 

 

Publicado en BOIB el 26 de mayo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 18 de marzo de 

2019 por la cual se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas 

del concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de enfermero/enfermera 

convocado mediante la Resolución del director general del Servicio de Salud de 5 de abril de 2018 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  

 

 

Cantabria  

 

Enlace a la página web de oferta de empleo público del Servicio Cántabro de Salud 

https://bit.ly/2slXau2 

 

 

 

https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-III+Excluidos+PROMOCION+CUPO+GENERAL+%284%29.pdf/213cffdb-6c65-6d24-5dcf-698b7176dd90
https://www.astursalud.es/documents/31867/599239/Anexo+II-IV+Excluidos+PROMOCION+DISCAPACIDAD+%284%29.pdf/21e68c79-1d79-dd4f-ca45-2f2c0fda649e
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/38/1029938
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619957/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619957/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/37/1029643
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619809/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619809/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/37/1029645
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619810/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619810/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
https://bit.ly/2sxEhnl
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/39/1030023
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10960/620000/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
https://bit.ly/2slXau2


 

  

  

Publicado en BOC el 29 de marzo 

Resolución de 18 de marzo de 2019, por la que, en estimación de recurso de alzada, se modifica 

la Resolución de 29 de noviembre de 2018, por la que se hace pública la relación definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso mediante el sistema de 

concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones 

Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante Orden SAN/59/2017, 

de 29 de diciembre de 2017, cuyas plazas se acumularon a las de la Oferta de Empleo Público 

para el año 2017 mediante Orden SAN/45/2018, de 24 de mayo de 2018. 

PDF (BOC-2019-2727 - 143 Kb) 

 

 

Castilla-La Mancha 

 

Enlace a la página web de procesos selectivos del SESCAM  https://bit.ly/2sopQmd 

 

Publicado en DOCM el 29 de marzo  

Oposiciones. Resolución de 20/03/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 

la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en los 

procesos selectivos para el ingreso, en su caso, por los sistemas general de acceso de personas 

con discapacidad y general de acceso libre, en las categorías de Facultativo Especialista de Área 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y de Médico de Urgencia Hospitalaria, de las instituciones 

sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha, convocados por Resoluciones de 

17/08/2017.  

 299 KB  [Ver detalle] 

 

 

Castilla y León  

 

Enlace a la página web de ofertas y empleo público del SACYL https://bit.ly/2xtpCiK 

 

Publicado en BOCYL el 2 de abril  

ACUERDO 19/2019, de 28 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del personal estatutario del 

Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2019. 

BOCYL-D-02042019-20.pdf - 464 KB BOCYL-D-02042019-20.html y otros formatos 

 

Publicado en BOCYL el 1 de abril  

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2019, del Director Gerente del 

Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se aprueba el listado definitivo de 

aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en plazas de la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud de 

Castilla y León, convocado por Orden SAN/1168/2018, de 22 de octubre, y se fija lugar, día y 

hora para la realización del ejercicio de la fase de oposición. 

BOCYL-D-01042019-3.pdf - 397 KB BOCYL-D-01042019-3.html y otros formatos 

 

Publicado en BOCYL el 26 de marzo 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 

Regional de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado 

Especialista en Cardiología del Servicio de Salud de Castilla y León. 

BOCYL-D-27032019-1.pdf - 417 KB BOCYL-D-27032019-1.html y otros formatos 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337061
https://bit.ly/2sopQmd
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3069.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3069.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553257531195660899
https://bit.ly/2xtpCiK
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/04/02/html/BOCYL-D-02042019-20.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/04/01/html/BOCYL-D-01042019-3.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-1.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/04/02/html/BOCYL-D-02042019-20.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/04/01/html/BOCYL-D-01042019-3.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-1.do
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RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 

Regional de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Celador del 

Servicio de Salud de Castilla y León. 

BOCYL-D-27032019-2.pdf - 362 KB BOCYL-D-27032019-2.html y otros formatos 

 

ORDEN SAN/274/2019, de 12 de marzo, por la que se publica la relación complementaria de 

aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico del 

Servicio de Salud de Castilla y León y se ofertan las vacantes correspondientes. 

BOCYL-D-27032019-13.pdf - 472 KB BOCYL-D-27032019-13.html y otros formatos 

 

 

Publicado en BOCYL el 25 de marzo 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 

Regional de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado 

Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y León. 

BOCYL-D-25032019-6.pdf - 423 KB BOCYL-D-25032019-6.html y otros formatos 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 

Regional de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 

Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León, por el sistema de promoción interna. 

BOCYL-D-25032019-7.pdf - 494 KB BOCYL-D-25032019-7.html y otros formatos 

 

 

Cataluña  

 

Enlace a la página web de trabajo fijo del ICS: https://bit.ly/2Oy8fFv 

 

Publicado en DOGC el 28 de marzo  

RESOLUCIÓN SLT/758/2019, de 13 de marzo, de adjudicación de plazas vacantes de la categoría 

profesional de diplomado/a sanitario/a en fisioterapia (subgrupo A2) por el sistema de concurso 

oposición (núm. de identificación de la convocatoria FISIO-PI-2016). 

 Texto y ficha     PDF  (42.72 KB) 

 

RESOLUCIÓN SLT/759/2019, de 12 de marzo, de adjudicación de plazas vacantes de la categoría 

profesional de diplomado/a sanitario/a en enfermería (subgrupo A2), por el sistema de concurso 

oposición (núm. de identificación de la convocatoria DSI-T.LIBRE-2015). 

 Texto y ficha     PDF  (56.44 KB) 

 

 

Extremadura 

 

Publicado en DOE el 25 de marzo 

Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, 

por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 

en las categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en las 

instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.  

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-2.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-13.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-6.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-7.do
https://bit.ly/2Oy8fFv
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845439&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845439&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845439&type=01&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845362&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845362&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845362&type=01&language=es_ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-2.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL-D-27032019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/27/html/BOCYL-D-27032019-13.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-6.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-7.do
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845439&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845439&type=01&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845362&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=845362&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/580o/19060624.pdf


 

  

  

Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, 

por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 

en las categorías de Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a Especialista en 

Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.  

 
 

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la 

relación definitiva de aprobados en las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 

Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico y Urología, del 

proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las 

instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

 
 

Anuncio de 15 de marzo de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han 

superado la fase de oposición del proceso selectivo convocado mediante Resolución de 18 de 

septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 

Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, los certificados relativos a la acreditación de los 

servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.  

 
 

Rsolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la 

relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de 

septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 

Médico/a de Urgencia de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño 

de Salud. 

 
 

Anuncio de 11 de marzo de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han 

superado la fase de oposición del proceso selectivo convocado mediante Resoluciones de 18 de 

septiembre de 2017 y 23 de febrero de 2018, para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico, los 

certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones 

sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.  

 
 

 

Galicia 

 

Publicado en DOG el 29 de marzo 

DECRETO 30/2019, de 14 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para 

el año 2019. 

Descargar PDF 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/580o/19060625.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/580o/19060607.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/580o/19080332.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/560o/19060604.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/560o/19080322.pdf
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Madrid 

Publicada en BOCM el 3 de abril   

Orden 913/2019, de 26 de marzo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía 

del Gobierno, por la que se aprueban las bases generales por las que se regirán las convocatorias 

de procesos selectivos de personal laboral de nuevo ingreso al Servicio de la Administración de la 

Comunidad de Madrid 

PDF HTML  EPUB 

 

Publicado en BOCM el 2 de abril  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se fija la fecha y el procedimiento a seguir 

para la elección de plazas por los aspirantes que han superado las pruebas selectivas por el 

sistema de promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la 

categoría de Matrona, se publica la relación de plazas ofertadas y se determina la entrega de 

documentación acreditativa 

PDF  HTML  EPUB 

 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se fija la fecha y el procedimiento a seguir 

para la elección de plazas por los aspirantes que han superado las pruebas selectivas por el 

sistema de promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la 

categoría de Enfermero/a, se publica la relación de plazas ofertadas y se determina la entrega de 

documentación acreditativa 

PDF  HTML  EPUB 

 

Publicado en BOCM el 26 de mayo 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 

aprueban las relaciones definitivas de admitidos y excluidos y se publica la de excluidos a las 

pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la 

categoría de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa del Servicio Madrileño de Salud 

PDF HTML EPUB 

 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se anuncia la celebración del ejercicio de la 

fase de oposición de las pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería del Servicio Madrileño de Salud 

PDF  HTML  EPUB 

 

 

Murcia 

 

Publicado en BORM el 1 de abril 

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la 

resolución dictada por el mismo órgano, de fecha 21 de diciembre de 2018 (BORM n.º 298 de 28 

de diciembre), por la que se convocaron pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la categoría 

de Personal de Servicios, opción Celador-Subalterno por el turno especial de discapacidad 

intelectual. 

VER ANUNCIO  Descargar TXT  Descargar PDF (2 página/s - 333.3KB) 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/03/BOCM-20190403-1.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20190403-1?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/03/BOCM-20190403-1.epub
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/02/BOCM-20190402-3.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20190402-3?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/02/BOCM-20190402-3.epub
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/02/BOCM-20190402-4.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20190402-4?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/02/BOCM-20190402-4.epub
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/26/BOCM-20190326-7.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20190326-7?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/26/BOCM-20190326-7.epub
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/26/BOCM-20190326-8.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20190326-8?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/26/BOCM-20190326-8.epub
https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-04-2019/1886
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1886/txt?id=775862
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1886/txt?id=775862


 

  

  

 

Navarra 

 

Enlace a la página web de empleo público del Servicio navarro de Salud 

https://bit.ly/1nHGlW6 

 

Publicada en BON el 2 de abril  

RESOLUCIÓN 580/2019, de 4 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se 

aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de veinte plazas del puesto de 

trabajo de Cuidador Gerontológico, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos. 

Publicado en BON el 29 de marzo  

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 12 puestos de Fisioterapeuta 

para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de Nombramiento complementaria. 

 

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 6 puestos de trabajo de 

Enfermero/a Especialista en Salud Mental, para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Propuesta de Nombramiento complementaria. 

 

Publicado en BON el 28 de marzo 

RESOLUCIÓN 879E/2019, de 13 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de 

Técnico en Farmacia, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Publicado en BON el 15 de marzo 

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 19 puestos de Médico de 

Equipo de Atención Primaria, y 3 de Médico del Servicio Normal de Urgencias, para el Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de Nombramiento complementaria.   

 

 

Comunidad Valenciana  

 

Enlace a la página web de oposiciones del Servicio Valenciano de Salud 

https://bit.ly/2LJpb7b 

 

Plantilla de respuestas examen Técnico/a Cuidados Auxiliares de Enfermería del CHGUV 

Publicada el 8 de abril en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia 

la plantilla provisional de respuestas del examen de la fase de oposición de Técnico/a de Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. El plazo para posibles alegaciones es de 10 días hábiles. 

 

CHGUV: fecha de examen Auxiliar Administrativo/a 

Publicada el 3 de abril en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de 

Valencia la convocatoria del ejercicio de la fase de oposición correspondiente a la oferta de 

empleo de Auxiliar Administrativo/a. Será el sábado, 8 de junio de 2019 a las 10.00 h. en los 

aularios sur y norte del Campus Tarongers de Valencia. 

 

Concurso-oposición FE Anestesiología y Reanimación y FE Medicina Intensiva (notas) 

Publicadas en el DOGV el 2 de abril, las resoluciones definitivas con las correspondientes notas 

de los aspirantes a la provisión de plazas en el concurso-oposición de las especialidades de 

facultativo o facultativa especialista en Anestesiología y Reanimación (turno libre y 

https://bit.ly/1nHGlW6
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-17/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-17/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-17/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-16/
https://bit.ly/2LJpb7b
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/1158983/Plantilla+provisional_T%C3%A9cnico+cuidados+auxiliares+de+enfermer%C3%ADa.pdf/7e351658-cd4e-406b-83b2-a227937cd5af
https://bit.ly/2K3kfgE
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3104.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3106.pdf
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promoción interna) y facultativo o facultativa especialista en Medicina Intensiva (turno 

libre y promoción interna). 

 

Publicado en DOCV el 1 de abril 

CHGUV: distribución de aulas oposición Técnico/a Cuidados Auxiliares de Enfermería y 

plantilla provisional respuestas oposición Enfermería 

Publicados en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia los listados con 

la distribución por aulas de los aspirantes que deben realizar el ejercicio de la fase de oposición a 

técnico o técnica de cuidados auxiliares de Enfermería. El examen es el sábado, 6 de abril a las 

9.00 horas en el Campus Tarongers: Aulario Sur (apellidos de 'Babiano' a 'Parra') y Aulario 

Norte (apellidos de 'Parraga' a 'Azuara'). 

 

Publicada en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia la plantilla 

provisional de respuestas del examen de oposición del CHGUV de la categoría Enfermería 

celebrado el sábado 30 de marzo 

 

Publicadas el 26 de marzo 

Concurso-oposición FE Obstetricia y Ginecología 

Publicada hoy en el DOGV, la resolución con el listado provisional y puntuaciones de los 

aspirantes del concurso-oposición de facultativo o facultativa especialista en Obstetricia y 

Ginecología, por el turno libre y por promoción interna. 

 

Publicadas el 25 de marzo 

Adjudicación definitiva de plazas de FE Neurofisiología, FE Oftalmología y FE 

Neurocirugía 

Publicadas en la web de la Conselleria de Sanitat las resoluciones con la adjudicación definitiva de 

plazas de facultativo o facultativa especialista en Neurofisiología Clínica (turno 

libre y promoción interna), facultativo o facultativa especialista en Oftalmología (turno 

libre y promoción interna) y facultativo o facultativa especialista en Neurocirugía (turno 

libre). 

 

Publicada en DOCV el 22 de marzo 

Concurso-oposición FE Cirugía Pediátrica 

Publicada  la resolución definitiva del tribunal con el listado de aspirantes y puntuación en 

el concurso-oposición de personal facultativo especialista en Cirugía Pediátrica por turno libre. 

 

Publicada el 21 de marzo  

Oferta de plazas Técnico/a Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Publicada en la web de la Conselleria de Sanitat la resolución definitiva con la provisión de 

vacantes dentro del concurso-oposición de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (turno 

libre y promoción interna). 

 

Publicada en DOCV el 20 de marzo  

Concurso-oposición Médico/a SAMU y Fisioterapeuta y oferta de plazas de FE 

Radiodiagnóstico 

Publicadas las RESOLUCIONES provisionales del concurso oposición demédico o médica de 

SAMU (turno libre y promoción interna) y del concurso-oposición de fisioterapeuta (turno 

libre y promoción interna). 

Publicada en la web de la Conselleria de Sanitat, la RESOLUCIÓN con la oferta de plazas a las 

personas aspirantes aprobadas en el concurso-oposición de facultativo o facultativa 

especialista en Radiodiagnóstico (turno libre y promoción interna). 

  

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3126.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3126.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3124.pdf
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/1158983/AULARIO+SUR_+CARTEL+DISTRIBUCI%C3%93N+ASPIRANTES_AUX.+ENFERMER%C3%8DA.pdf/89ff70cb-981a-4179-85c4-8589df708def
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/1158983/AULARIO+NORTE_+CARTEL+DISTRIBUCI%C3%93N+ASPIRANTES_AUX.+ENFERMER%C3%8DA.pdf/d66a4c32-685a-4918-b70b-47fa91fc2c0f
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/1158983/AULARIO+NORTE_+CARTEL+DISTRIBUCI%C3%93N+ASPIRANTES_AUX.+ENFERMER%C3%8DA.pdf/d66a4c32-685a-4918-b70b-47fa91fc2c0f
http://www2.pv.ccoo.es/sanitat/envios/Plantilla_provisional_Enfermeria_CHGUV.pdf
http://www2.pv.ccoo.es/sanitat/envios/Plantilla_provisional_Enfermeria_CHGUV.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2872.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2870.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_NEUROFISIOLOGIA_CLINICA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_NEUROFISIOLOGIA_CLINICA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_NEUROFISIOLOGIA_CLINICA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_PROM_INTERNA_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_OFTALMOLOGIA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_OFTALMOLOGIA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_OFTALMOLOGIA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_PROM_INTERNA_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_NEUROCIRUGIA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_NEUROCIRUGIA_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE_firmado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/22/pdf/2019_2791.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_TCAE_libre_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_TCAE_libre_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_TCAE_prom_interna_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2573.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2556.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2578.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2578.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2574.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_RADIODIAGNOSTICO_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_LIBRE.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7690731/11_FE_RADIODIAGNOSTICO_RESOL_DIL_OFERTA_PLAZAS_PROM_INTERNA.pdf


 

  

  

 

País Vasco 

 

Enlace a la página web de selección y provisión de Osakidetza https://bit.ly/2LMXlqw 

 

 

La Rioja  

 

Enlace a la página web de selección y provisión del Servicio Riojano de Salud 

https://bit.ly/2sm0GEK 

 

Publicado en BOR el 29 de marzo 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia del 

Servicio Riojano de Salud, por la que se hace pública la relación definitiva de personas que han 

superado el proceso selectivo para la provisión de plazas vacantes de la categoría de Médico de 

Urgencia Hospitalaria en el Servicio Riojano de Salud, correspondientes a la Oferta de Empleo 

Público del año 2017, así como las plazas vacantes ofertadas a las mismas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2LMXlqw
https://bit.ly/2sm0GEK
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9882755-1-PDF-523566
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9882755-1-PDF-523566
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9882755-1-PDF-523566
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9882755-1-PDF-523566
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9882755-1-PDF-523566
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BOLSAS DE EMPLEO y CONTRATACIÓN TEMPORAL 
 

Andalucía  

 

Enlace a la página web del SAS de bolsas de empleo: https://bit.ly/1K9tbFI 

 

Publicado en BOJA el 2 de abril  

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir interinidades y 

eventualidades, el puesto de Médico de Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Costa del Sol. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 1 de abril 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de 

corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2019, por la que se convoca al acceso 

al proceso de selección específico para cubrir interinidades y eventualidades, para el puesto de 

Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación, para la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Costa del Sol. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

por la que se anula la Resolución de 21 de febrero de 2019, por la cual se convoca acceso a los 

procesos de selección para cubrir interinidades y eventualidades de las diferentes especialidades 

médicas indicadas en la resolución, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

 PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

por la que se anula la Resolución de 21 de febrero de 2019 por la cual se convoca acceso al 

proceso de selección para cubrir interinidades y eventualidades para el puesto de Facultativo 

Especialista en Anatomía Patológica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 25 marzo 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 

Poniente, por la que se convoca proceso de contratación temporal, por el sistema interno de 

concurso de méritos del puesto de Enfermero/a del Trabajo para los centros HAR Loja y HAR 

Guadix de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 

PDF oficial auténtico Otros formatos  Verificar autenticidad 

  

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 

Poniente, por la que se convoca proceso de contratación temporal, por el sistema interno de 

concurso de méritos, del puesto de Enfermero/a del Trabajo para los centros HAR Loja y HAR 

Guadix de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 20 de marzo 

https://bit.ly/1K9tbFI
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/BOJA19-063-00001-4605-01_00152958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/63/17
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/63/17-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00001-4533-01_00152906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/19-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00002-4534-01_00152907.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/20
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/20-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/BOJA19-062-00001-4535-01_00152908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/62/21
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/62/21-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-3999-01_00152377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/18
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/18-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4035-01_00152403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/19-verificacion


 

  

  

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir interinidades y 

eventualidades, en el puesto de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación 

para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.   

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

 

 

Aragón 

 

Enlace a la página web de Bolsas de empleo del SALUD: 

https://servicios.aragon.es/gbtsip/ 

 

Publicado en BOA el 1 de abril  

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se publica la 8.ª actualización de los listados de admitidos, excluidos y puntuaciones 

provisionales de los participantes en la convocatoria de 2 de abril de 2009, para la cobertura 

temporal de plazas estatutarias de categorías de personal Licenciado Sanitario en los Centros 

Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se publica la 9.ª actualización de los listados de admitidos, excluidos y puntuaciones 

provisionales de los participantes en la convocatoria de 29 de febrero de 2008 para la cobertura 

temporal de plazas estatutarias de categorías de Personal Sanitario Diplomado y Sanitario de 

Formación Profesional en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

 Documento completo 

 

 

Asturias 

 

Enlace a la página web de contratación temporal del Servicio Asturiano de Salud 

https://bit.ly/2J6vCzs 

 

Publicado en BOPA el 26 de marzo  

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se convoca la cobertura, con carácter temporal, de una 

plaza del Grupo Técnico de la Función Administrativa. [Cód. 2019-02966] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (530 Kb)   

 

 

Islas Baleares 

 

Enlace a la página web de bolsa única del IB-Salut https://bit.ly/2kFnGdF 

 

Publicado en BOIB el 2 de abril  

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de marzo de 

2019 por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción 

interna temporal, una plaza del grupo administrativo de la función administrativa (C1) de la 

plantilla orgánica autorizada del Hospital de Manacor. Contenido, oficial y auténtico, de la 

disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/54/BOJA19-054-00001-3762-01_00152130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/54/9
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/54/9-verificacion
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
https://bit.ly/2J6vCzs
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/03/2019&refArticulo=2019-02966&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/27/2019-02966.pdf
https://bit.ly/2kFnGdF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/42/1030373
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10963/620175/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10963/620175/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
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Publicado en BOIB el 1 de abril  

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de marzo de 

2019 por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción 

interna temporal, una plaza del grupo técnico de la función administrativa (A1) de la plantilla 

orgánica autorizada del Hospital de Manacor. Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Publicado en BOIB el 25 de marzo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 11 de marzo de 

2019 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario 

temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de facultativo especialista de 

área de Facultativo Especialista en Cardiología (ASEF 11/18), correspondiente a la gerencia 

60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Contenido, oficial y auténtico, 

de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 13 de marzo de 

2019 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario 

temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de facultativo especialista de 

área de Cardiología del Hospital Mateu Orfila correspondiente a la gerencia del Área de Salud de 

Menorca (Exp. MEN-01/2019). Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF  Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 11 de marzo de 

2019 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario 

temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de facultativo especialista 

de área de Facultativo Especialista en Medicina Interna (ASEF 12/18), correspondiente a la 

gerencia 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i FormenteraContenido, oficial y 

auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Publicado en BOIB el 21 de marzo 

Bases de la convocatoria para la selección de candidatos a formar parte de una bolsa de 

trabajo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería como personal laboral temporal del 

patronato municipal del hospital del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca   

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

 

Islas Canarias  

 

Enlace a la página web de listas de empleo del SCS https://bit.ly/2P7tiyf 

 

 

Cantabria  

 

Enlace a la página web de bolsa de trabajo del Servicio Cántabro de Salud 

https://bit.ly/ZnHm9n 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030369
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620173/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620173/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/38/1029712
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619844/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619844/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/38/1029728
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619852/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619852/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/38/1029711
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619843/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619843/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/37/1029595
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619785/bases-de-la-convocatoria-para-la-seleccion-de-cand
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10958/619785/bases-de-la-convocatoria-para-la-seleccion-de-cand/rdf
https://bit.ly/ZnHm9n


 

  

  

 

 

 

Castilla-La Mancha 

 

Enlace a la página web de bolsa de empleo del SESCAM https://bit.ly/1qssLCf 

 

 

Castilla y León  

 

Enlace a la página web de bolsa abierta y permanente de SACYL: https://bit.ly/2NNogCl 

 

Enlace a la página web con información sobre la bolsa abierta y permanente:   

https://bit.ly/2PG2kuD 

 

 

Cataluña  

 

Enlace a la página web de ofertas de trabajo temporal de ICS https://bit.ly/2J6nvHi 

 

 

Extremadura  

 

Enlace a la página web de bolsa de trabajo del SES https://bit.ly/1zsqcmf 

 

Publicado en DOE el 1 de abril. Lista de espera. Listas provisionales. 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se 

declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para participar en las pruebas 

selectivas convocadas por Orden de 15 de febrero de 2019, para la constitución de listas de 

espera en el Grupo IV, categoría Auxiliar de Enfermería de personal laboral de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 
 

 

Galicia  

 

Enlace a la página web de empleo del SERGAS https://bit.ly/2DQhNm5 

 

Publicado en DOG el 26 de marzo 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 

se publican la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y los resultados provisionales de 

baremación en el proceso de actualización de las listas de selección temporal de diversas 

categorías de personal estatutario. 

Descargar PDF 

 

Publicado en DOG el 21 de marzo 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 

se publican el orden de prelación y la puntuación definitiva obtenidos por las personas aspirantes 

admitidas en el proceso de actualización de las listas de selección temporal de diversas categorías 

de personal estatutario. 

Descargar PDF 

https://bit.ly/1qssLCf
https://bit.ly/2NNogCl
https://bit.ly/2PG2kuD
https://bit.ly/2J6nvHi
https://bit.ly/1zsqcmf
https://bit.ly/2DQhNm5
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0003-140319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0003-140319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0003-140319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0003-140319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0003-140319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioG0003-140319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioG0003-140319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioG0003-140319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioG0003-140319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioG0003-140319-0001_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/630o/19060685.pdf
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Madrid  

 

Enlace a la página web de bolsas para contratación temporal del SERMAS 

https://bit.ly/2P2snAd 

 

Murcia  

 

Enlace a la página web de bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud 

https://bit.ly/2J0bUtb 

 

 

Navarra 

 

Enlace a la página web de empleo público del Servicio navarro de Salud 

https://bit.ly/1nHGlW6 

 

 

La Rioja  

 

Enlace a la página web de listas de empleo temporal del Servicio Riojano de Salud 

https://bit.ly/2J4vDEE 

 

 

Comunidad Valenciana  

 

Enlace a la página de bolsa de trabajo del Servicio Valenciano de Salud 

https://bit.ly/2kYZH7T 

 

Bolsa de empleo temporal de FE Radiodiagnóstico del CHGUV y concurso-oposición 

Enfermero/a del CHPCS 

 

Publicada el 9 e abril en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de 

Valencia la resolución con la apertura del plazo (10 días hábiles) para actualizar la bolsa 

de empleo temporal de facultativo o facultativa especialista en Radiodiagnóstico. 

 

Publicada en la web del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón la plantilla provisional de 

respuestas del ejercicio de la oposición de Enfermero o Enfermera (turno libre y 

promoción interna). El plazo de alegaciones es de 5 días hábiles. Consulta la diligencia y 

la plantilla. 

 

Convocatorias bolsa de empleo temporal del CHGUV 

Publicada el 2 de abril  en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, la 

convocatoria de la bolsa de empleo temporal de Técnico/a Especialista de Laboratorio. 

Publicada también la convocatoria para la actualización y nuevas inscripciones en las bolsas de 

empleo temporal de: 

FE Neumología 

FE Endocrinología 

FE Cardiología 

FE Alergología 

FE Anestesiología 

https://bit.ly/2P2snAd
https://bit.ly/2J0bUtb
https://bit.ly/1nHGlW6
https://bit.ly/2J4vDEE
https://bit.ly/2kYZH7T
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/Convocatoria+segunda+actualizaci%C3%B3n+Facultativo_a+especialista+en+Radiodiagnostico.pdf/2786b4a9-2981-4d1e-bcc0-99ccfec109b5
http://hospitalprovincial.es/uploads/rrhh/2019-04-08%20Diligencia%20publicaci%C3%B3n%20planilla%20respuestas%20examen%20enfermer%C3%ADa.pdf
http://hospitalprovincial.es/uploads/rrhh/2019-04-08%20Planilla%20respuestas%20examen%20enfermer%C3%ADa.pdf
https://bit.ly/2HZ1adN
https://bit.ly/2YJZjyz


 

  

  

FE Cirugía plástica y reparadora 

FE Cirugía general y aparato digestivo 

FE Dermatología médico-quirúrgica y venereología. 

 

Publicado el 21 de marzo  

Relación definitiva bolsa Auxiliar de Farmacia del CHGUV 

Publicada en la web del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia 

la RESOLUCIÓN con la relación definitiva de la bolsa de empleo temporal de la categoría de 

Auxiliar de Farmacia. 

 

País Vasco 

 

Enlace a la página web de selección y provisión de Osakidetza https://bit.ly/2LMXlqw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/RELACI%C3%93N+DEFINITIVA+BET-04-18+CATEGOR%C3%8DA+AUXILIAR+DE+FARMACIA.pdf/2b3e3e97-ca98-41a9-8f94-c2d7d2434a11
https://bit.ly/2LMXlqw
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JEFATURAS y PUESTOS DE RESPONSABILIDAD 
 

Andalucía 

 

Publicado en BOJA el 29 de marzo 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 

la que se convoca la cobertura provisional de cargo intermedio mediante el sistema de libre 

designación, para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Servicio (Recursos Humanos) del 

Hospital Regional Universitario de Málaga. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 

la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de 

Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital Regional Universitario de Málaga (Ref. 3827). 

   

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir el puesto de Director/a 

de Área Integrada de Gestión de Oncología Médica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Costa del Sol.   

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Publicado en BOJA el 25 de marzo 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos  Verificar autenticidad 

 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico Otros formatos Verificar autenticidad 

  

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 

PDF oficial auténtico  Otros formatos Verificar autenticidad 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19-061-00010-4383-01_00152779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/61/27
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/27-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19-061-00011-4393-01_00152774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/61/28
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/28-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19-061-00001-4434-01_00152805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/61/29
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/29-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4050-01_00152435.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/4
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/4-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4051-01_00152436.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/5
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/5-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4052-01_00152437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/6
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/6-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4055-01_00152440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/7
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/7-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4056-01_00152441.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/8-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/BOJA19-057-00001-4061-01_00152446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/57/9
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/57/9-verificacion


 

  

  

 

Aragón  

 

Enlace a la página web de Provisión de puestos de singularizados: Jefaturas y puestos 

directivos: https://bit.ly/2P2iLFm 

 

Publicado en BOA el 2 de abril  

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Consultas Externas del Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Clínico 

Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Consultas Externas del Servicio de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario 

"Lozano Blesa" de Zaragoza. 

 Documento completo  

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Hospitalización del Servicio de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario 

"Lozano Blesa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Neonatología y Medicina Perinatal del Servicio de Pediatría en el Hospital 

Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 1 de abril  

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad de Cuidados en Atención Ambulatoria. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Gerencia de Sector de Alcañiz, por la que se convoca 

procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Equipo 

de Registro, en el Hospital de Alcañiz, en Alcañiz (Teruel) 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 25 de marzo 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Anestesia Pediátrica del Servicio de Anestesiología y Reanimación en el 

Hospital Clínico Universitario "Lozano Besa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

 

https://bit.ly/2P2iLFm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190402
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190401
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Consultas Externas del Servicio de Neurología en el Hospital Clínico 

Universitario "Lozano Besa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Nutrición del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Clínico 

Universitario "Lozano Besa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Oncología Urológica del Servicio de Urología en el Hospital Clínico Universitario 

"Lozano Besa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Patología Neurovascular-Unidad de ICTUs del Servicio de Neurología en el 

Hospital Clínico Universitario "Lozano Besa" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 21 de marzo 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Cuidados de Lesionados Medulares en el Hospital 

Universitario "Miguel Servet". 

 Documento completo 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Cuidados del Centro Médico de Especialidades San José 

del Hospital Universitario "Miguel Servet". 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Cuidados en Urgencias en el Hospital Universitario 

"Miguel Servet". 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Cuidados de Cirugía General en el Hospital Universitario 

"Miguel Servet". 

 Documento completo 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190325
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321


 

  

  

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Unidad del Centro de Especialidades "Inocencio Jiménez". 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Cirugía Coloproctológica del Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo en el Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Cirugía Endocrinológica, Bariátrica y de Mama del Servicio de Cirugía General 

y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Cirugía Esofagogástrica y Sarcomas del Servicio de Cirugía General y del 

Aparato Digestivo en el Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Coordinación de Consultas Externas del Servicio de Cirugía General y del 

Aparato Digestivo en el Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Sección de Flebología del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital 

Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

Jefe de Servicio de Cirugía Torácica en el Hospital Universitario "Miguel Servet", de Zaragoza. 

 Documento completo 

 

Publicado en BOA el 20 de marzo 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2019, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se convoca 

procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe/a de Equipo 

NS de Admisión en el Centro de Salud "Perpetuo Socorro", del Sector de Huesca. 

 Documento completo  

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de 

Grupo de Almacén, en el Sector de Zaragoza II. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
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 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 

Supervisor/a de Área de Enfermería de Recursos Materiales en el Hospital Universitario "Miguel 

Servet". 

 Documento completo 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero del 2019, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de 

Supervisor/a de la Unidad de Cuidados Intensivos, en la plantilla orgánica de personal del 

Hospital San Jorge de Huesca. 

 Documento completo 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero del 2019, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de 

Supervisor/a de la Unidad de Urgencias, en la plantilla orgánica de personal del Hospital San 

Jorge de Huesca. 

 Documento completo 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero del 2019, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de 

Supervisor/a de Unidad 4.ª Planta de Hospitalización, en la plantilla orgánica de personal del 

Hospital San Jorge de Huesca. 

 Documento completo 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero del 2019, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se 

convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de 

Jefe/a de Grupo NS de Admisión en el Centro de Salud "Santo Grial", de la Dirección de Atención 

Primaria del Sector de Huesca. 

 Documento completo 

 

 

Asturias 

 

Publicado en BOPA el 3 de abril  

Rectificación de error advertido en la publicación de “Resolución de 25 de marzo de 2019, de la 

Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 

efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto de Jefe/a de Equipo no sanitario: 

Unidad Administrativa de Equipo de Atención Primaria de La Corredoria” (Boletín Oficial del 

Principado de Asturias número 63, de 1 de abril de 2019).  

 Texto de la disposición   PDF de la disposición (280 Kb)   

 

Publicado en BOPA el 2 de abril  

Rectificación de error material detectado en la Resolución de 12 de marzo de 2019 de la Gerencia 

del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa 

convocatoria pública para la cobertura de un puesto de Supervisor/a de Unidad de 

Hospitalización: 9º C (BOPA n.º 55, de 20-III-2019).  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (165 Kb)   

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/04/2019&refArticulo=2019-03309&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/03/2019-03309.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=02/04/2019&refArticulo=2019-03143&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/02/2019-03143.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320


 

  

  

Publicada en BOPA el 29 de marzo  

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria I del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 

Jefe/a de Servicio no Sanitario de Servicios Generales y Suministros del Área Sanitaria I. 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (336 Kb)   

 

Rectificación de error material detectado en la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la 

Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 

efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto de Supervisor/a de Unidad: 

Fisioterapia (BOPA n.º 59, de 26 de marzo de 2019). 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (149 Kb)  

 

Publicado en BOPA el 26 de marzo  

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 

Jefatura de Sección de Ginecología.  

 Texto de la disposición   PDF de la disposición (377 Kb)   

 

Publicado en BOPA el 21 de marzo 

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria VI del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 

Coordinador/a Médico del EAP de Cangas de Onís.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (390 Kb)   

 

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria VI del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 

Coordinador/a Médico del EAP de Infiesto.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (368 Kb)   

 

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria II del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 

Coordinador/a de Enfermería del EAP de Cangas del Narcea.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (355 Kb)   

 

Publicadas en BOPA el 20 de marzo 

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto 

de Director/a del Área de Gestión Clínica de Medicina Interna en el Área Sanitaria VIII. [Cód.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (370 Kb)   

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la provisión del puesto 

de Jefe/a de Sección no Sanitario en el Servicio de Atención al Ciudadano.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (336 Kb)   

 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto 

de Supervisor/a de Unidad de Hospitalización: 9.º C.  

Texto de la disposición   PDF de la disposición (367 Kb)   

 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto 

de Supervisor/a de Unidad: Cuidados Críticos Adultos.  

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/03/2019&refArticulo=2019-03034&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/29/2019-03034.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=02/04/2019&refArticulo=2019-03145&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/02/2019-03145.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/03/2019&refArticulo=2019-02960&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/27/2019-02960.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/03/2019&refArticulo=2019-02656&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/21/2019-02656.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/03/2019&refArticulo=2019-02657&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/21/2019-02657.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/03/2019&refArticulo=2019-02697&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/21/2019-02697.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02621&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/20/2019-02621.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02618&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/20/2019-02618.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02574&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/20/2019-02574.pdf
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Texto de la disposición   PDF de la disposición (366 Kb)   

 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto 

de Supervisor/a de Unidad: Servicios Básicos.  

 Texto de la disposición   PDF de la disposición (348 Kb)   

 

 

Cantabria  

 

Publicado en BOC el 29 de marzo 

Orden SAN/26/2019, de 21 de marzo, por la que se convoca la provisión de dos puestos de Jefe 

de Sección de Medicina Interna de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

PDF (BOC-2019-2703 - 287 Kb) 

 

 

Galicia 

 

Publicado en DOG el 2 de abril  

ANUNCIO de 12 de marzo de 2019, de la Gerencia de Gestión Integrada de Pontevedra y O 

Salnés, por el que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de 

jefatura de servicio de Atención Primaria del Centro de Salud de Bueu. 

16959 

Descargar PDF 

 

Publicado en DOG el 29 de marzo 

ANUNCIO de 11 de marzo de 2019, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de 

Compostela, por el que se da publicidad a la resolución de la misma fecha por la que se convoca 

la provisión de tres puestos de jefe/a de grupo de personal de gestión y servicios del Servicio de 

Admisión. 

Descargar PDF 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 

que se publica la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se aprueba la oferta de 

destinos en el ciclo de adjudicación correspondiente al año 2019 del concurso de traslados 

abierto y permanente para la provisión de plazas básicas de personal estatutario sanitario y de 

gestión y servicios. 

Descargar PDF 

 

ANUNCIO de 6 de marzo de 2019, de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, por el que 

se procede a dar publicidad de la resolución de la misma fecha por la que se convoca la 

provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de jefe/a del Servicio de 

Gestión Económica. 

Descargar PDF 

 

ANUNCIO de 6 de marzo de 2019, de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, por el que 

se procede a dar publicidad a la resolución de la misma fecha por la que se convoca la 

provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de jefe/a del Servicio de 

Facturación. 

 

 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02575&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/20/2019-02575.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02572&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/20/2019-02572.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337032
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0003-220319-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0003-220319-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0003-220319-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0003-220319-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0003-200319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0003-200319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0003-200319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0003-200319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0003-200319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-210319-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190328/AnuncioG0003-130319-0007_es.html


 

  

  

Publicado en DOG el 20 de marzo 

ORDEN de 5 de marzo de 2019 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de 

un puesto de personal directivo en la Gestión Integrada de A Coruña. 

Descargar PDF 

 

Islas Baleares 

 

Publicado en BOIB el 1 de abril 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Director Gerente del Área de Salud de Menorca, por la 

que se convoca por el sistema de libre designación el puesto de Jefe/a de Servicio de Psiquiatría 

del Hospital Mateu Orfila. Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

Resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor de 22 de marzo de 2019 por la que se 

convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de jefe/jefa del 

Servicio de Medicina Interna 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF  Otras versiones:  Versión HTML   Versión RDF 

 

 

 Castilla y León 

 

Publicado en BOCYL el 25 de marzo 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, 

por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, 

el puesto de trabajo que se cita. 

BOCYL-D-25032019-8.pdf - 459 KB BOCYL-D-25032019-8.html y otros formatos 

 

ORDEN SAN/241/2019, de 8 de marzo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 

mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

BOCYL-D-21032019-12.pdf - 434 KB BOCYL-D-21032019-12.html y otros formatos 

 

ORDEN SAN/242/2019, de 8 de marzo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 

mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita. 

BOCYL-D-21032019-13.pdf - 434 KB BOCYL-D-21032019-13.html y otros formatos 

 

 

Madrid  

 

Enlace a la página web de Provisión de puestos de Jefaturas Médicas en centros 

hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud https://bit.ly/2PrrdO1 

 

País Vasco 

 

Publicado en BOPV el 28 de marzo 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Quirófano Makua y URPA Makua, de la 

Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1574 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioC3K1-110319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioC3K1-110319-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioC3K1-110319-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030361
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620169/resolucion-de-27-de-marzo-de-2019-del-director-ger
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620169/resolucion-de-27-de-marzo-de-2019-del-director-ger/rdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030372
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620174/resolucion-de-la-directora-gerente-del-hospital-de
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10962/620174/resolucion-de-la-directora-gerente-del-hospital-de/rdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-8.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/21/html/BOCYL-D-21032019-13.do
https://bit.ly/2PrrdO1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901574a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901574a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901574a.shtml
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/25/pdf/BOCYL-D-25032019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/25/html/BOCYL-D-25032019-8.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/21/html/BOCYL-D-21032019-12.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/21/html/BOCYL-D-21032019-13.do
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ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Unidades de Reanimación Areilza, de la 

Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1575 

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Quirófanos Oftalmología Areilza, UCSI 

oftalmológica y Quirófano ambulatorio Padre Arrupe, de la Organización Sanitaria Integrada 

Bilbao-Basurto. 

1576 

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Quirófanos Urgencias y Quirófano 

Urgencias Ginecológicas, de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1577 

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Jado-Nefrología, de la Organización 

Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1578 

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Consultas externas intrahospitalarias, 

de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1579 

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto 

de Supervisor/a en la unidad organizativa Supervisión de Cuidados de enfermería, de la 

Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1580 

 

Publicado en BOPV el 20 de marzo 

ANUNCIO relativo a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Supervisora de 

Enfermería del Centro de Salud de Lasarte en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea. 

1423 

ANUNCIO relativo a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Supervisora de 

Enfermería del Centro de Salud de Zarautz en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea. 

1424 

ANUNCIO relativo a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Supervisora de 

Enfermería del Centro de Salud de Beraun, en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea. 

1425 

ANUNCIO relativo a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Jefe de Equipo 

Administración del Área de Atención al Cliente (Unidad de Atención Primaria Deusto-Arangoiti y 

Ambulatorio Deusto), en la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto. 

1426 

ANUNCIO relativo a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Jefa de Grupo 

Administrativo (Departamento de Personal-Área de Nóminas) en la Organización Sanitaria 

Integrada Donostialdea. 

1427 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901576a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901576a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901576a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901576a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901577a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901577a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901577a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901578a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901578a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901578a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901579a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901579a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901579a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901580a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901580a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901580a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901423a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901423a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901424a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901424a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901425a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901425a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901426a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901426a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901426a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901427a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901427a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901427a.shtml


 

  

  

TRASLADOS 
 

Aragón 

 

Publicado en BOA el 20 de marzo 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para 

cubrir plazas de la categoría Fisioterapeuta en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 Documento completo 

 

 

Islas Baleares 

 

Publicado en BOIB el 25 de marzo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de marzo de 

2019 por la cual se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el 

concurso de traslados voluntario para proveer plazas básicas vacantes de la categoría de 

médico/medica de familia en equipos de atención primaria (EAP) y médico/médica especialista 

en pediatría y puericultura de área y en EAP dependientes del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares, convocado mediante la Resolución de 8 de noviembre de 2018 (BOIB núm. 141, de 

10 de noviembre de 2018). Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

 Versión PDF Otras versiones:  Versión HTML  Versión RDF 

 

 

Extremadura 

 

Publicado en DOE el 25 de marzo 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia, por 

la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la 

categoría de Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria en las instituciones sanitarias del 

Servicio Extremeño de Salud.  

 
 

 

Murcia  

 

Publicado en BORM el 26 de marzo  

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la 

provisión de plazas de Médicos de Familia de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud, 

convocado mediante la Resolución de 31 de julio de 2018 (BORM número 177, de 2 de agosto), 

por la que se procede a la adjudicación definitiva de las plazas objeto del concurso y se efectúa la 

propuesta de adjudicación definitiva al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

Contratación - Licitaciones 

VER ANUNCIO  Descargar TXT  Descargar PDF (12 página/s - 441.74KB) 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/38/1029903
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619939/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619939/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa/rdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-03-2019/1737
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1737/txt?id=775713
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1737/txt?id=775713
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190320
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/580o/19060623.pdf
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Navarra 

 

Publicado en BON el 20 de marzo  

RESOLUCIÓN 835E/2019, de 7 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

se completa el Tribunal Calificador en una especialidad de la convocatoria para la provisión 

mediante traslado por concurso de méritos de 47 vacantes de Facultativo Especialista de Área 

para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 

RESOLUCIÓN 838E/2019, de 7 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de 

Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación para el Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea. 

 

 

Comunidad Valenciana 

 

Concurso de traslados de Médico/a de Familia equipo de atención primaria 

Publicada en el DOGV el 5 de abril la resolución provisional del concurso de traslados de médico o 

médica de familia de equipo de atención primaria de instituciones sanitarias de la Conselleria de 

Sanidad. 

 

Concurso de traslados ingeniero/a aplicaciones y sistemas 

Publicada en el DOGV el 4 de abril la resolución definitiva del concurso de traslados para cubrir 

diversas plazas de ingeniero o ingeniera de aplicaciones y sistemas. 

 

Concurso de traslados ingeniero/a aplicaciones y sistemas 

Publicada en el DOGV el 4 de abril la resolución definitiva del concurso de traslados para cubrir 

diversas plazas de ingeniero o ingeniera de aplicaciones y sistemas. 

 

Concurso de traslados Auxiliar Administrativo/a 

Publicada en el DOGV el 3 de abril  la resolución provisional del concurso de traslados de auxiliar 

administrativo o administrativa de la función administrativa. 

 

Publicada en DOCV el 28 de marzo  

Concurso de traslados FE Psicología Clínica 

Publicada la resolución con la adjudicación provisional de plazas en el concurso de traslados 

de facultativo o facultativa de Psicología Clínica. 

 

Publicado el 22 de marzo  

Adjudicación definitiva concurso de traslados Trabajador/a social y FE Oncología 

Radioterápica 

Publicadas hoy en el DOGV las resoluciones con la adjudicación definitiva del concurso de 

traslados para cubrir varias plazasde trabajador o trabajadora social y facultativo o facultativa 

especialista en Oncología Radioterápica. 

 

Publicada en DOCV el 25 de marzo  

Concurso de traslados enfermero/a obstétrico-ginecológico y FE Cirugía Cardiovascular 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-7/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/05/pdf/2019_3397.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/04/pdf/2019_3320.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/04/pdf/2019_3320.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/03/pdf/2019_3253.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3008.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/27/pdf/2019_2930.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/27/pdf/2019_2929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/27/pdf/2019_2929.pdf


 

  

  

Publicadas las resoluciones con las adjudicaciones definitivas del concurso de traslados 

de enfermero o enfermera obstétrico-ginecológico y facultativo o facultativa en Cirugía 

Cardiovascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2866.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2867.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2867.pdf
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ESPECIAL: 

Empleo en DENTIX 
 

Ofertas de empleo en las diferentes clínicas que Dentix tiene 

por todo el territorio. Enviar CV al siguiente correo 

electrónico niniza@dentix.es 

 

NOMBRE PUESTO 

CUENCA Subdirector 

ALGECIRAS Ortodoncista 

LALÍNEADELACONCEPCIÓN Cirujano 

CEUTA Ortodoncista 

BENAVENTE General 

VALLADOLID Endodoncista 

PLASENCIA general 

VALLADOLID2 Higienista 

ZARAGOZA General 

IGUALADA Ortodoncista 

SABADELL Ortodoncista 

LOGROÑO General 

MIRANDA DE EBRO Subdirector 

EIBAR PSI 

EL VENDRELL General 

REUS GENERAL 

CAMBRILS Endodoncista 

MANRESA General 

BERMEO General 

BERMEO Subdirector 

CASTROURDIALES Ortodoncista 

SANTURCE General 

BARAKALDO General 

MAHÓN General 

MANACOR Ortodoncista 

BADAJOZ General 

ANDÚJAR Ortodoncista 

GUADALAJARA General 

TETUAN Director 



 

  

  

GUADALAJARA Director 

RIVAS General 

MÉRIDA General 

MIRANDA DE EBRO Endodoncista 

IRÚN Endodoncista 

TORREVIEJA Director 

UTRERA Auxiliar 

VILANOVAILAGELTRÚ cirujano 

MÁLAGA2 Auxiliar 

BARCELONAGAVÁ General 

CIUDADREAL-POSTAS General 

GIRONA cirujano 

TARRAGONA General 

SANSEBASTIÁN2 PSI 

ALCALÁ385 General 

ALCALÁ386 General 

ARANJUEZ Recepcionista 

PALMADEMALLORCA Recepcionista 

SEVILLA2-MACARENA General 

ANDÚJAR General 

GETXO General 

VILAGARCÍADEAROUSA Recepcionista 

VIGO General 

PONFERRADA cirujano 

GIJÓN Subdirector 

TELDE General 

ROQUETASDEMAR General 

VILLARREAL Recepcionista 

VILLARREAL Auxiliar 

VILLARREAL Auxiliar 

CASTELLÓN Recepcionista 

CASTELLÓN Higienista 
VALENCIA3-

CARRERDESANTVICENT General 

GANDIA Auxiliar 

TORRENT Higienista 

MATARÓ Recepcionista 

REUS Auxiliar 

MADRIDQUEVEDO General 

COLLADOVILLALBA Auxiliar 
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CASTROURDIALES Auxiliar 

SEVILLA3-CALLEASUNCIÓN Auxiliar 

SANTACRUZDETENERIFE SUBDIRECTOR 

PALENCIA Auxiliar 

MÁLAGA Recepcionista 

MÁLAGA General 

FUENGIROLAAVENIDACONDES General 

PALMADEMALLORCA General 

BADAJOZ Recepcionista 

JEREZC.C.ÁREASUR General 

GRANADA Recepcionista 

ÚBEDA General 


