
OPE 2016. Convocatorias en BOJA 

de hoy y fechas probables de 

exámenes. 

 

 
 

Información en Mesa Sectorial de hoy día 20 de Septiembre sobre la próxima OPE 2016 

y sobre el actual concurso de traslados. Todavía no han terminado con una y ya quieren 

comenzar otra. ¡¡Quién te ha visto y quién te ve!! 

 

Web SMA. OPE 2016: 

En la Mesa sectorial que se está desarrollando durante la mañana de hoy la DGP ha 

anunciado que la convocatoria de la Oferta de Empleo Público 2016 será publicada en 

dos tandas. 

La primera, se publicará mañana miércoles día 21 de septiembre e incluirá entre otras, 

las categorías de Pediatra de Atención Primaria y la de Médico de Familia de 

Atención Primaria.   En la imagen de Turno Libre (las que están en color  

rojo). 

 

 
 

Para Pediatra de AP, serán 94 plazas en el Turno Libre, de las cuales 87 corresponden 

al cupo general y 7 a reserva por discapacidad y en Promoción Interna serán 28, con 26 

del cupo general y 2 de reserva por discapacidad. 

Para Médico/a de Familia de AP, son 346 plazas de Turno libre de las cuales 322 

corresponden al cupo general y 24 a reserva por discapacidad y en Promoción Interna 

serán 106, con 98 del cupo general y 8 de reserva por discapacidad. 

La fecha prevista de examen para estas categorías es la Primera Quincena de 

Febrero de 2017. 



 

La segunda tanda que se publicará el jueves 22 de septiembre incluyen la 

convocatoria para la OPE de las categorías de Cuerpo Superior Facultativo de IISS 

Especialidad Farmacia, Médico/a del Trabajo, Médico/a de Familia en Unidades 

de Urgencia Hospitalaria y Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria. 
En la imagen, desde Cuerpo Superior Facultativo de IISS Especialidad Farmacia hacia 

abajo. 

 

 
 

Las plazas convocadas para Cuerpo Superior Facultativo de IISS Especialidad 

Farmacia son 18 para el Turno Libre con 17 del cupo general y 1 de reserva de 

discapacidad. En Promoción Interna 1plaza del cupo general. 

Para Médico/a del Trabajo son 5 plazas en el Turno Libre, todas del cupo general y 

2 para Promoción Interna (cupo general). 

Para Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria se convocan 106 

plazas en el Turno Libre, 99 del cupo general y 7 para reserva de discapacidad. Para 

Promoción Interna, serán 32, divididas en 30 para cupo general y 2 para reserva de 

discapacidad. 

Por último, para Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, son 10 plazas para el 

Turno Libre (9 de cupo general y 1de RD) y 3 de Promoción Interna, cupo general.  

La fecha prevista de examen para estas categorías es la Primera Quincena de Julio 

de 2017. 
Para todas las convocatorias, la fecha de solicitud de la inscripción será de 1 mes, 

desde el 27 de Septiembre hasta el 26 de Octubre inclusive. 

 

Concurso de Traslado OPE 2013-2015:  
En relación a los Traslados, nos informan que se siguen escaneando todos los 

documentos que se han presentado en formato papel y está previsto su finalización 

durante esta semana. Posteriormente, se prevé que los tribunales comiencen a baremar 

todos los méritos a partir de la última semana de septiembre o primera de octubre. 
 


