
 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 

1.- OPE acumulada 2014, 2015 y 2016 

• Convocatoria BORM 7 octubre de 2017: 17 plazas (9 por promoción interna, 8 

turno libre). Acabado el plazo de solicitud el 7 de noviembre de 2017. 

• Relación provisional de admitidos y excluidos: BORM 13 marzo 2018 

• Relación definitiva de admitidos y excluidos: BORM 21 mayo 2018 

• Fecha de examen (BORM 21 mayo 2018): 15 de julio. 

• Resolución provisional de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados 

en la fase de oposición (publicada 5 septiembre 2018). Plazo reclamaciones: 10 

días hábiles contados a partir del 11 de septiembre incluido según el anuncio 

del tribunal calificador.  

• Resolución de reclamaciones (30/11/2018) 

• Resolución de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la fase de 

oposición (04/12/2018). Aportación de méritos desde el 05/12/2018 hasta el 

19/12/2018 

• Resolución provisional de puntuación en la fase de concurso (03/10/2019) 

• Resolución definitiva de puntuación en la fase de concurso (15/11/2019) 

 

2.- OPE 2017 

• BORM 22 diciembre de 2017: 17 plazas (9 promoción interna, 8 turno libre) 

3.- OPE Nacional de Estabilización de Empleo Temporal 2017. Plazas del SMS: 

• BORM 22 diciembre de 2017: 73 plazas 

4.- OPE 2018 

• BORM 26 0ctubre 2018: 3 plazas de turno libre  

  

Convocatoria OPES (2017, estabilización empleo 2017, 2018): BORM 22 mayo 2019 

93 plazas: 84 por turno libre (4 de ellas para discapacitados), 9 de promoción interna 

Listado de admitidos y excluidos, fecha de examen (1/12/2019): BORM 28 oct 2019.  

Resolución provisional de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la 

fase de oposición (18 diciembre 2019): enlace. Plazo reclamación hasta el 3 de enero. 

 

 

 

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07102017&numero=6735&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=13032018&numero=1703&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21052018&numero=3137&origen=sum
http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/423008-anuncio_tribunal.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/423008-anuncio_tribunal.pdf
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/428947-RESOLUCION.DEFINITIVA.DE.CALIFICACIONES.30-11-18.pdf
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2016&idsec=1795
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8535&origen=sum
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763321
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6438/pdf?id=771536
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3124/pdf?id=777143
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6645/pdf?id=780762
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2018&idsec=1795


 
PEDIATRÍA HOSPITALARIA 

 
 

1.- OPE acumulada 2014, 2015 y 2016 

• Convocatoria BORM 30 diciembre 2017: 14 plazas (11 promoción interna y 3 

turno libre). Plazo de solicitud finalizado el 30 de enero de 2018. 

• Relación provisional de admitidos y excluidos: BORM 15 junio 2018 

• Relación definitiva de admitidos y excluidos: BORM 14 julio 2018 

• Fecha de examen (BORM 14 julio 2018): 8 de septiembre de 2018 

• Resolución definitiva de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en 

la fase de oposición (publicada 17 enero 2019).  

• Resolución provisional de puntuación en la fase de concurso (publicado 24 de 

junio 2019). Plazo reclamaciones: 10 días hábiles contados a partir del 25 de 

junio. 

• Resolución definitiva de puntuación en la fase de concurso (23/12/2019) 

 

 

 

2.- OPE 2017 

• BORM 22 diciembre 2017: 12 plazas (9 plazas de promoción interna y  3 plazas 

de turno libre). 

 

3.- OPE Nacional de Estabilización de Empleo Temporal 2017. Plazas del SMS:  

• BORM 22 diciembre de 2017: 27 plazas. 

 

4.- OPE 2018 

• BORM 26 octubre 2018: 1 plaza de promoción interna.  

 

 

Convocatoria OPES (2017, estabilización empleo 2017, 2018): BORM 10 enero 2019 

Fecha de examen: 30 de junio de 2019 

40 plazas: 30 por turno libre (2 de ellas para discapacitados), 10 de promoción interna 

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos (BORM 15 mayo 2019) 

Resolución provisional de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la 

fase de oposición (9 julio 2019): enlace. Plazo reclamación: 10 días hábiles 

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=30122017&numero=8783&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15062018&numero=3764&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14072018&numero=4514&origen=sum
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/431244-Resolucion_Definitiva_puntuacion_Pediatria.pdf
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/431244-Resolucion_Definitiva_puntuacion_Pediatria.pdf
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/442536-Resolucion__prov_fase_concurso_Pediatria.pdf
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=26&ano=2016&idsec=1795
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8535&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8537&origen=sum
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6439/pdf?id=771537
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773952
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2922/pdf?id=776941
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=26&ano=2018&idsec=1795

