CELADOR DEL SACYL

Descripción: CELADOR
Órgano convocante: Consejería de Sanidad - CASTILLA Y LEÓN
Selección de: PERSONAL ESTATUTARIO, MILITAR, OTRO
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Nivel de formación equivalente a educación primaria, certificado de
escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la
Educación secundaria obligatoria
Plazas Convocadas: 395 Libres: 355 Discapacitados: 40
Ámbito geográfico: AUTONÓMICO
Comunidad autónoma: CASTILLA Y LEÓN
Observaciones: 40 plazas serán para el turno de personas con discapacidad,
Plazos: Hasta el 29/11/2018 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de Castilla y León
Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Dispuesto el 22/10/2018 Publicado el 31/10/2018 ORDEN SAN/1161/2018, de 22 de
octubre, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador, del Servicio de Salud de
Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/31/pdf/BOCYL-D-31102018-7.pdf
Seguimiento:
EXAMEN

Publicado el 14/02/2019 Se fija lugar, día y hora para la realización del ejercicio de la
fase de oposición
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/14/pdf/BOCYL-D-14022019-5.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 14/02/2019 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Gerencia de
Asistencia Sanitaria del Bierzo, por la que se aprueban los listados definitivos de
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador del Servicio de Salud de
Castilla y León y se fija lugar, día y hora para la realización del ejercicio de la fase de
oposición
http://RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del
Bierzo, por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de la categoría de Celador del Servicio de Salud de Castilla y León y se fija lugar,
día y hora para la realización del ejercicio de la fase de oposición
CORRECCIÓN DE ERRORES
Publicado el 17/01/2019 Rectificación de errores materiales detectados en la Resolución
de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de
concurso-oposición, de 8 plazas de la categoría de Médico de Urgencias de Atención
Primaria dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por
Resolución de 27 de julio de 2017 (BOPA de 3 de agosto de 2017)
https://sede.asturias.es/bopa/2019/01/17/2019-00222.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 15/01/2019 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2019, del Gerente de Asistencia
Sanitaria del Bierzo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador del Servicio de Salud de Castilla y
León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/15/pdf/BOCYL-D-15012019-3.pdf

