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Servicio Andaluz de salud. O.E.P. 2016. 
 

Publicadas convocatorias de pruebas selectivas para 
determinadas categorías Servicio Andaluz de Salud. Oferta 
de Empleo Público 2016 

El 21 de septiembre de 2016 se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/182/s2.2 las Resoluciones por 
la que se convocan concurso oposición (correspondientes a la OEP 2016), para cubrir 
plazas básicas vacantes de las siguientes categorías y especialidades por el sistema 
de acceso libre y sistema de promoción interna dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud: 

El plazo de solicitudes de participación es de 30 días naturales, desde las 00:00 
horas del martes 27 de septiembre a las 24:00 horas del miércoles 26 de octubre de 2016, 
ambos incluidos: 

 Médico/a de Familia de Atención Primaria. 
 Pediatra de Atención Primaria. 
 Matrón/a. 
 Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General. 
 Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 
General. 
 Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica. 
 Técnico/a Especialista en Laboratorio. 
 Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico. 
 Técnico/a Especialista en Radioterapia. 
 Técnico/a en Farmacia. 
 Auxiliar Administrativo/a. 
 Celador/a-Conductor/a. 
 Personal de Lavandería y Planchado 

Pueden consultarse a través de la opción Información por categoría y especialidad del 
apartado Oferta de Empleo Público 2016. 

El 22 de septiembre de 2016 se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/183/s2.2 las Resoluciones por 
la que se convocan concurso oposición (correspondientes a la OEP 2016), para cubrir 
plazas básicas vacantes de las siguientes categorías y especialidades por el sistema 
de acceso libre y sistema de promoción interna dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud: 

El plazo de solicitudes de participación es de 30 días naturales, desde las 00:00 
horas del martes 27 de septiembre a las 24:00 horas del miércoles 26 de octubre de 2016, 
ambos incluidos: 
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 Cuerpo Superior Facultativo IISS, especialidad Farmacia. 
 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria. 
 Médico/a del Trabajo. 
 Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria. 
 Enfermero/a. 
 Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición. 
 Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria 
 Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear. 
 Técnico/a Superior en Alojamiento. 
 Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales. 
 Técnico/a de Mantenimiento Acabados Construcción. 
 Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles. 
 Limpiador/a 

Pueden consultarse a través de la opción Información por categoría y especialidad del 
apartado Oferta de Empleo Público 2016. 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 

 

  23/09/2016 

                                                                                   www.agomadrid.com                                                                              2 

 

http://www.agomadrid.com/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2016_cuadroevol
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2016_ofertas

	Servicio Andaluz de salud. O.E.P. 2016.

