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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OPE) DE 2015 PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES
SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD.

Estimados compañeros, os informamos de la publicación en el DOCV del
Decreto 70/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba la oferta de
empleo público (OPE) de 2015 para personal de instituciones sanitarias dependientes
de la Conselleria de Sanidad.
Como ya os habíamos informado previamente, las plazas ofertadas son 934, de
las cuales hay un total de 75 plazas para Médicos de Familia de E.A.P (Equipo de
Atención Primaria), 50 para Pediatras de E.A.P, 14 para odontólogos y 20 para
facultativos de cada una de las siguientes especialidades de centros hospitalarios: FE
Anestesia y Reanimación, FE Obstetricia y Ginecología, FE Radiodiagnóstico y FE
Psiquiatría.
Además se convocan para funcionarios de carrera, 21 plazas de médicos de
Salud Pública y 26 de veterinarios de salud pública.
En esta distribución de plazas se incluye un 7% para profesionales con discapacidad y
un 20% para promoción interna.
Además se podrá acumular las plazas correspondientes a la OPE 2014 (80
médico de familia EAP, 80 Pediatra EAP y 19 farmacéutico de salud pública, más 16 de
promoción interna para médico de familia EAP, 16 pediatra EAP y 9 farmacéutico de
SP)
Tras la publicación, la Conselleria de Sanitat tiene la obligación de convocar los
procesos selectivos en un plazo improrrogable de tres años.
Os adjuntamos el anexo con la distribución de las plazas y el enlace del decreto.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/18/pdf/2015_4531.pdf
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Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
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Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su eliminación.

