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OPE 2016 /2017 

Publicadas en BOJA resoluciones con los lugares, días y hora de la realización de las 

pruebas selectivas de : 

 promoción interna de Médico/a del Trabajo, se celebrará el día 23 de junio de 

2018, a las 14,30 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de Ciencias de la 

Educación (Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle Pirotecnia, s/n, de Sevilla). 

 acceso libre de Médico/a del Trabajo, , se celebrará el día 23 de junio de 2018, a 

las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de Ciencias de la Educación 

(Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle Pirotecnia, s/n, de Sevilla). 

 promoción interna de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria se celebrará 

el día 23 de junio de 2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de 

Ciencias de la Educación (Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle Pirotecnia, 

s/n, de Sevilla). 

 acceso libre de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, consistente en la 

realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de la convocatoria, se 

celebrará el día 23 de junio de 2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - 

Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle 

Pirotecnia s/n, de Sevilla). 

 acceso libre de Médico/a de Familia de Atención Primaria, se celebrará el día 16 

de junio de 2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de Ciencias de 

la Educación (Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle Pirotecnia, s/n, de 

Sevilla). - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus Universitario 

Ramón y Cajal. Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, de Sevilla). - Facultad de Turismo y 

Finanzas (Campus Universitario Ramón y Cajal. Avda. San Francisco Javier, s/n, de 

Sevilla). 

 acceso libre de Pediatras de Atención Primaria, se celebrará el día 16 de junio de 

2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de Turismo y Finanzas 

(Campus Universitario Ramón y Cajal. Avda. San Francisco Javier, s/n, de Sevilla). 

Tercero. Anunciar que la fase de oposición por el sistema de acceso libre de Técnico/ 

 promoción interna de Médico/a de Familia de Atención Primaria, , se celebrará 

el día 16 de junio de 2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de 

Ciencias de la Educación (Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle Pirotecnia, 

s/n, de Sevilla). - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus 

Universitario Ramón y Cajal. Avda. Ramón y Cajal núm. 1, de Sevilla). - Facultad 

de Turismo y Finanzas (Campus Universitario Ramón y Cajal. Avda. San Francisco 

Javier, s/n, de Sevilla). 

 promoción interna de Pediatras de Atención Primaria, , se celebrará el día 16 de 

junio de 2018, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: - Facultad de Turismo y 

Finanzas (Campus Universitario Ramón y Cajal. Avda. San Francisco Javier, s/n, de 

Sevilla). 
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