
SAS INFORMA: 
 

PUBLICADADAS LAS RELACIONES PROVISIONALES DE ADMITIDOS 
EN LAS BOLSAS UNIFICADAS DE LAS CATEGORÍAS: ODONTÓLOGO 

DE A.P., TRABAJADOR/A SOCIAL, TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
HIGIENE BUCODENTAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CELADOR/A 
 
 

ODONTÓLOGO DE A.P. 
 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 

por la que se hace pública la relación provisional de candidatos admitidos 
de la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría 

de Odontólogo en Atención Primaria (pdf) 

Anexo I: Relación provisional de admitidos por orden alfabético (pdf) 
 

En la citada Resolución se dispone la apertura de un plazo desde el día 7 
hasta el 28 de noviembre de 2016 (ambos inclusive) para que 

quienes se consideran interesados puedan formular reclamación contra la 
relación provisional de admitidos.  

 
TRABAJADOR/A SOCIAL A.P. 

 
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 
por la que se hace pública la relación provisional de candidatos admitidos 

de la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría de Trabajador/a 
Social en Atención Primaria (pdf) 

Anexo I: Relación provisional de admitidos por orden alfabético (pdf) 

 
En la citada Resolución se dispone la apertura de un plazo desde el día 7 

hasta el 28 de noviembre de 2016 (ambos inclusive) para que 
quienes se consideran interesados puedan formular reclamación contra la 

relación provisional de admitidos 
 

HIGIENISTA DENTAL 
 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 

por la que se hace pública la relación provisional de candidatos admitidos 
de la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría de Técnico/a 

Superior Especialista en Higiene Bucodental en Atención 
Primaria (pdf) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621110213&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621115179&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621112959&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621115244&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621113695&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro


Anexo I: Relación provisional de admitidos por orden alfabético (pdf) 
 

En la citada Resolución se dispone la apertura de un plazo desde el día 7 
hasta el 28 de noviembre de 2016 (ambos inclusive) para que 

quienes se consideran interesados puedan formular reclamación contra la 
relación provisional de admitidos 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A.P. 

 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 

por la que se hace pública la relación provisional de candidatos admitidos 
de la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría de Auxiliar 

Administrativo en Atención Primaria(pdf) 
Anexo I: Relación provisional de admitidos por orden alfabético (pdf) 

 
En la citada Resolución se dispone la apertura de un plazo desde el día 7 

hasta el 28 de noviembre de 2016 (ambos inclusive) para que 
quienes se consideran interesados puedan formular reclamación contra la 

relación provisional de admitidos 
 

CELADOR/A  A.P. 
 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 
por la que se hace pública la relación provisional de candidatos admitidos 

de la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría de Celador/a en 
Atención Primaria (pdf) 

Anexo I: Relación provisional de admitidos por orden alfabético (pdf) 
 

En la citada Resolución se dispone la apertura de un plazo desde el día 7 
hasta el 28 de noviembre de 2016 (ambos inclusive) para que 

quienes se consideran interesados puedan formular reclamación contra la 
relación provisional de admitidos 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES (apartado Quinto del 

Acuerdo de 26 de octubre de 2016). 
 

“El plazo para la presentación de reclamaciones, en su caso, será 

de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación (publicada el 4 de noviembre).  

 
Revisadas las reclamaciones, se procederá a la publicación de las 

relaciones definitivas de admitidos y excluidos”. 
 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621117393&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621113739&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621118676&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621114437&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1354621119685&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documentoWebeditpro

