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12 de enero de 2018

AVISOS IMPORTANTES EN RELACIÓN CON
DISTINTAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOOPOSICIÓN DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
RECORDATORIO PLAZO ALEGACIONES LISTADOS PROVISIONALES
15 ED. BOLSA DE TRABAJO
Estimad@s amig@s: en este envío queremos recoger diversas
informaciones de interés en relación a distintas convocatorias de concursooposición.

MODIFICACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN VARIOS CONCURSOS-OPOSICIÓN
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2018, del director general de Recursos Humanos y
Económicos, por la que se modifican los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos
en varios concursos-oposición para la provisión de vacantes de personal de instituciones
sanitarias.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/12/pdf/2018_216.pdf

COINCIDENCIA CARRERAS POPULARES Y DE OTRO TIPO Y LA
CELEBRACIÓN DE EXÁMENES
Hemos detectado que en los próximos meses se van a celebrar muchas
carreras en domingo en la ciudad de Valencia, que van a coincidir con los distintos
exámenes de convocatorias de concurso-oposición y que pueden dificultar el acceso a
los lugares de celebración de los ejercicios, tanto en trayectos peatonales, en vehículo
propio o transporte público. Tened en cuenta que se producirán problemas de
circulación sin que la carrera necesariamente pase por la dirección del lugar de la
prueba de la convocatoria.
Por tanto, es importante acudir con tiempo suficiente y estudiar el itinerario
antes de salir de casa.
Hemos avisado a la Conselleria de Sanidad y os aportamos la información
correspondiente a los meses de enero y febrero en los que ya tenemos fechas de

exámenes concretas, e iremos actualizando a medida que se vayan publicando nuevas
fechas.

PRÓXIMAS CARRERAS VALENCIA
* 14/01/2018 DOMINGO- 10k València Ibercaja
Distancia: 10.000 m
Lugar: Paseo Alameda
Horario: 9:30h

(OPE – U.TARONGERS)
(ODONT AP; ENF-MED-FARMAC-VETER SALUD PUBLICA)

* 28/01/2018 DOMINGO - 20ª Carrera Popular Galápagos 3F

Distancia: 6.150 m
Lugar: AV. Tres Cruces 75
Horario: 9:00 h

(OPE – H.LA FE)
(CIR-PED;OFT;NEUROFIS;PSIC-CLIN;MED-INTENS;PSIQ)

* 18/02/2018 DOMINGO - 6ª 15K Valencia Abierta al Mar
Distancia: 15.000 m
Lugar: Avenida del Puerto
(OPE – H.LA FE)
Horario: 9:00 h
(CIR-GRAL;HEMAT;NEUROCIR;REUMA;MPREV;CARDIO;ONCO;TECN-F-ADM)

* 25/02/2018 DOMINGO - 4ª Carrera Never Stop Running "Nunca te rindas"
Distancia: 5.000 m
Lugar: Avenida Francia
Horario: 9:00 h

(OPE – H.LA FE)
(CIR-VASC;NEURO;MED-SAMU;GEST-FUNC-ADM)

CONCURSO-OPOSICIÓN DE TÉCNICO/A DE LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA. NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL CON
RELACIÓN A PREGUNTAS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
El Tribunal de Técnico/a de la Función Administrativa de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, informa que
todas las preguntas que puedan formularse en materia de contratación
administrativa en el ejercicio a realizar próximamente, versará sobre el
contenido del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, habida
cuenta que continua en vigor a la fecha de la realización del ejercicio.

RECORDATORIO PLAZO DE ALEGACIONES LISTAS PROVISIONALES
DE LA EDICIÓN 15 DE LA BOLSA DE TRABAJO
Se pueden presentar alegaciones desde el 4 al 18 de enero de
2018 (ambos incluidos).

Listas provisionales de la edición 15 de la bolsa de trabajo de todas las categorías
profesionales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública exceptuando
Enfermero/a, Enfermero/a SAMU, Farmacéutico/a de Administración Sanitaria e
Ingeniero/a Técnico/a. Fecha de publicación (3-1-2018).
http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas
Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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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

