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8 DE FEBRERO DE 2016 
 

Boletín nº 4 de 2016 

Sacyl oposiciones 2016    Portal de Salud de CyL 
 

Bocyl 5/2/2016: publicada OPE 2016 CyL. Convocatorias previstas antes de 1 de julio  2016, empezando por 
Enfermeras y Médicos, para seguir con el resto del personal sanitario y por último el personal no sanitario. Para 
cada categoría se convocará OEP 2016 + OEP 2014 + OEP 2015. Para las categorías con plazas de 
promoción interna, se convocarán por separado: uno para el turno libre y otro para el de promoción interna, 
impidiendo la acumulación de plazas no cubiertas en promoción interna al turno libre. 
 

Plazas cuya publicación está PREVISTA: 
 

CATEGORIA OPE 2014 OPE 2015 OPE 2016 P. INT. 2015 P. INT. 2016 TOTAL LIBRE TOTAL P. INT 

L.E ANATOMIA PATOLOGICA   9       9   

L.E ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION   17 15     32   

L.E APARTO DIGESTIVO   8       8   

L.E CARDIOLOGIA   8 5     13   

L.E CIRUGIA GENERAL Y AP. DIGESTIVO   11       11   

L.E CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMAT.   19 5     24   

L.E DERMAT. MEDICOQUIR. Y VENEROL.   8       8   

L.E FARMACIA HOSPITALARIA   12       12   

L.E HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA   8 3     11   

L.E MEDIC. FISICA Y REHABILITACION   8       8   

L.E MEDICINA INTENSIVA   9 4     13   

L.E MEDICINA INTERNA   22 7     29   

L.E NEFROLOGIA   8 3     11   

L.E NEUMOLOGIA   8       8   

L.E OBSTETRICIA Y GINCOLOGIA   11 4     15   

L.E OFTALMOLOGIA   10 2     12   

L.E OTORRINOLARINGOLOGIA   10       10   

L.E PEDIATRIA   27 7     34   

L.E PSIQUIATRIA   17       17   

L.E RADIODIAGNOSTICO   20 10     30   

L.E URGENCIA HOSPITALARIA   10       10   

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 80   180 40   260 40 

MEDICO INSPECTOR     14     14   

ENFERMERO/A     392 60   392 60 

MATRONA   9 10     19   

FISIOTERAPEUTA   8 6     14   

T.S IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO     22   10 22 10 

T.S LABORATORIO   8 20   10 28 10 

T.S ANATOMIA PATOLOGICA   8       8   

TCAE   63 180   20 243 20 

AUXLIAR ADMINISTRATIVO   24 33   15 57 15 

CELADORES   31 37     68   

TRABAJADOR SOCIAL       5     5 

TOTAL 80 411 959 105 55 1450 160 
 

Ventajas para afiliados CCOO: 

 Descuentos en temarios de oposiciones  

 Grupos presenciales de preparación  

 App de CCOO Sanidad para móviles 

 Infoempleo 

 Plataforma de formación 

 Formación específica para conseguir puntuación 
en los procesos selectivos 

 

Infórmate y afíliate en nuestras Secciones Sindicales de Sanidad CCOO Castilla y León. 

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/05/pdf/BOCYL-D-05022016-16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XOGpylOHElo
http://www.oposicionessacyl.es/
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/Conoce_CCOO:Contacta
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Sacyl - Hospital Universitario de Salamanca 
 

25/1/2016: convocatoria para la selección de personal estatutario interino de la categoría de Titulado 
Superior en Comunicación 
Titulación exigida: Licenciado o Grado en Periodismo o Licenciado o Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
Proceso de selección mediante prueba práctica y baremo de méritos según Anexo I de las bases. 
Plazo de solicitudes: del 26 de enero hasta el 14 de febrero de 2016. Presentar la siguiente 
documentación junto a la solicitud: 

 Fotocopia compulsada del DNI. 

 Fotocopia compulsada de Titulación Académica y de documentación acreditativa de los méritos. 

 Resumen esquemático de los méritos que quiera hacer constar y la autovaloración de los 
mismos conforme al baremo del Anexo I de la convocatoria. 

 Curriculum Vitae. 
Información y seguimiento de esta convocatoria en nuestra App 
 

 
 

Servicio de Salud de Aragón 
 

BOA 21/01/2016: Convocada OPE de personal estatutario: 

 Cocinero: 25 plazas turno libre, 2 plazas discapacidad y 5 plazas promoción interna. Web Salud. 
Titulación: título de Bachillerato, Técnico Superior o equivalente. 

 FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología: 12 plazas p. estatutario temporal interino en el Royo 
Villanova. Con candidatos declarados aptos: lista para sucesivas contrataciones vigencia un año. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de febrero (incluido). 
 

Solicitudes: vía web, ratificar con presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud. Pago de tasa derechos de examen (ver exenciones en bases) de 16,71 euros para 
Cocinero, en oficinas Ibercaja cuenta ES25 2085 5200 8203 3301 5944. La entidad devolverá 2 
ejemplares con sello o impresión mecánica acreditativa del pago, a presentar en Registro oficial. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burgos 

Psicólogo/a con funciones de cuidador/a para Villasante de Montija (Burgos) 
Centro Asistencial para personas con enfermedad mental en Villasante de Montija necesita cubrir un 
puesto de Cuidador/a para un contrato de interinidad. 
Requisitos: Licenciatura o Grado en Psicología. Permiso de conducir clase B. Disponibilidad para 
trabajar en turnos de mañana y tarde. La empresa ofrece, además del salario, alojamiento y 
manutención. Oferta del Ecyl publicada en su web el 3/2/2016.  
Interesados: Sección Ofertas Oficina Empleo Villarcayo (C/ Sigifredo Albajara,22) tlfno 947131053. 
 

Cualtis, empresa de prevención de riesgos Laborales, busca DUE Especialista en Enfermería del 
trabajo para centro de trabajo en Miranda de Ebro. 
Requisitos: Diplomado en Enfermería; Titulación como Técnico Superior en PRL,  Especialidad en 
Enfermería del Trabajo. Carné de conducir B. Se ofrece: Jornada completa. 
Oferta del Ecyl publicada en su web el 3/2/2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XOGpylOHElo
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20160121
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ServicioAragonesSalud/AreasTematicas/SeleccionProvision/Oposiciones/ci.05_Cocineros.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ServicioAragonesSalud/AreasTematicas/SeleccionProvision/Oposiciones/ci.100_Informacion_Oposiones.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284528816132/Empleo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284528816598/Empleo
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León 
Clínica dental en León precisa Odontólogo/a con experiencia, dedicación exclusiva. Enviar 
currículum maquinave@hotmail.com  Oferta del Ecyl publicada en su web el 7/2/2016. 

 
Soria 

Terapeutas Ocupacionales. Oferta del Ecyl publicada en su web el 1/2/2016. 

 
Zamora 

Trabaja en tanatorios; Tanatoestética, Peluquería, Maquillaje. Prácticas. 1.100 euros mensuales. 
Teléfono de Contacto: 653998728. Oferta del Ecyl publicada en su web el 7/2/2016. 
 
 
 
 
 
 

Planes Formativos CCOO Sanidad Castilla y León 2015 
 

La FSS-CCOO de Castilla y León dispone de la mejor oferta formativa al 
precio más competitivo del mercado, con una selección de cursos 
actualizados, especializados y de calidad para sus afiliados. 
 

Por tan solo 38€ podrás beneficiarte de 3 cursos baremables en las 
oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional, a realizar en 1 año. 
 

Esta oferta formativa está destinada a las categorías de: 
 

 Médico de Familia y Comunitaria 

 Enfermero/a. Nuevo plan. 

 Fisioterapeuta.  

 TCAE. 

 Técnicos Superiores de Laboratorio 

 Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico 

 Técnicos Superiores de Anatomía Patológica 

 Técnicos Superiores de Radioterapia 

 Celador 

 Auxiliar Administrativo 
 

 

Más información en tu sección sindical. 
 

 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN EN TU SECCIÓN SINDICAL DE CCOO 
 

 

Notas al Infoempleo FSS-CCOO Castilla y León : 
 Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente consultar las bases en la publicación 

oficial correspondiente, con el objeto de evitar posibles errores de trascripción y/o cómputo de plazos. 

 Se ruega que si se ha detectado por parte de cualquier empresa, alguna condición considerada abusiva o inadecuada, se comunique 
a la mayor brevedad posible a la dirección de correo-e frscyleon@sanidad.ccoo.es para adoptar las medidas oportunas en relación 
con la futura publicación de las ofertas de dicha empresa. 
 

 

 
 
 

http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284529469008/Empleo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284528257859/Empleo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284529506228/Empleo
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/Conoce_CCOO:Contacta
http://informatica@enfermeriavalladolid.com/
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App de la FSS-CCOO Castilla y León 
 

 Empleo y Formación 

 Certificado de Profesionalidad 

 Carrera Profesional 

 Servicios a afiliados 

 Noticias 

 Mi Calendario  

 Información Sedes sindicales 
 

Búscala en los portales de descargas (Play Store o Apple Store), instálala en tu Smartphone o 
tablet y date de alta: registro como afiliado (solo afiliados a CCOO Sanidad CyL) o como invitado 
(de momento con los mismos contenidos). 
 

Uso: Busca la información que te interese en los contenidos de la App o recibe avisos de los 
nuevos empleos y noticias. Con la opción 'Añadir a mis seguimientos' dentro del Empleo de tu 
interés, la App te mantiene actualizado con las novedades que se produzcan, como apertura del 
plazo de solicitudes, fecha de examen o publicación de listados. 
 
 

 
Plataforma de Formación de la FSS-CCOO Castilla y León 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nuestra plataforma está dirigida principalmente a la preparación de oposiciones. Podrás 
encontrar tests a resolver de forma interactiva, así como exámenes ya realizados en las 
diferentes categorías en los Servicios de Salud.  
 

Este es un servicio que desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de 
Castilla y León ponemos a disposición de nuestros afiliados.  
 

Podrás entrar desde las direcciones:    www.oposicionessacyl.es   y   www.oposicionesccoo.es 
 

Para darte de alta como usuario, pincha en Solicitar datos de acceso, en la parte superior del 
menú, y rellena el formulario de petición de acceso con tu DNI. Nosotros comprobaremos tu 
afiliación al corriente de pago, y en un espacio de tiempo lo más breve posible, enviaremos a tu 
email que consta en nuestra base de datos, una clave y usuario de acceso. En el primer acceso 
dicha clave puede ser cambiada a una de tu preferencia. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOGpylOHElo
http://www.oposicionessacyl.es/
http://www.oposicionessacyl.es/
http://www.oposicionesccoo.es/

