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OPE diferentes categorías del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (29 de agosto de 2017) 

Mediante diferentes Resoluciones publicas el 29 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

de la Dirección General de Recursos Humanos de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha, por las que se convocan procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso 

libre, de acceso de personas con discapacidad y promoción interna de las siguientes categorías: 

- FEA de Anestesiología y Reanimación, 52 plazas acceso libre, 2 plazas acceso de personas con discapacidad 

y 1 plaza de promoción interna. 

- FEA de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 37 plazas acceso libre y 1 plaza acceso de personas con 

discapacidad. 

- FEA de Farmacia Hospitalaria, 14 plazas acceso libre y 4 plazas de promoción interna. 

- FEA de Oncología Radioterápica, 3 plazas acceso libre. 

- FEA de Radiodiagnóstico, 32 plazas acceso libre, 1 plaza acceso de personas con discapacidad y 1 plaza de 

promoción interna. 

- Médico de Urgencia Hospitalaria, 11 plazas acceso libre y 5 plazas de promoción interna. 

- Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria, 37 plazas acceso libre, 3 plazas acceso de personas 

con discapacidad y 8 plazas de promoción interna. 

- Pediatra de Área y en Equipos de Atención Primaria, 17 plazas acceso libre y 1 plaza acceso de personas 

con discapacidad. 

- Enfermero/a, 138 plazas acceso libre, 5 plazas acceso de personas con discapacidad y 96 plazas de 

promoción interna. 

- Fisioterapeuta, 16 plazas acceso libre, 2 plazas acceso de personas con discapacidad y 6 plazas de 

promoción interna. 

- Matrón/a, 10 plazas acceso libre y 25 plazas de promoción interna. 

- Terapeuta Ocupacional, 5 plazas acceso libre y 2 plazas de promoción interna. 

- Técnico Superior Sanitario en Anatomía Patológica, 5 plazas acceso libre. 

- Técnico Superior Sanitario de Laboratorio, 14 plazas acceso libre y 29 plazas de promoción interna. 

- Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico, 11 plazas acceso libre y 5 plazas de promoción interna. 

- Higienista Dental, 7 plazas acceso libre. 

- Auxiliar de Enfermería, 111 plazas acceso libre, 6 plazas acceso de personas con discapacidad y 44 plazas 

de promoción interna. 
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- Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, 45 plazas acceso libre, 9 plazas acceso de personas con 

discapacidad y 52 plazas de promoción interna. 

- Celador/a, 59 plazas acceso libre, 8 plazas acceso de personas con discapacidad y 31 plazas de promoción 

interna. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 30 de agosto al 29 de septiembre (ambos incluidos). 

Enlace directo a la plataforma de gestión de solicitudes. 

Ver cuadro resumen: 

OPE SESCAM Libre 
Acc. 

Discapac. 
Prom. 

Interna 

FEA Anestesiología y Reanimación 52 2 1 

FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología 37 1   

FEA Farmacia Hospitalaria 14   4 

FEA Oncología Radioterápica 3     

FEA Radiodiagnóstico 32 1 1 

Médicos de Urgencia Hospitalaria 11   5 

Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria 37 3 8 

Pediatra de Área y en Equipos de Atención Primaria 17 1   

Enfermero/a 138 5 96 

Fisioterapeuta 16 2 6 

Matrón/a 10   25 

Terapeuta Ocupacional 5   2 

Técnico Superior Sanitario en Anatomía Patológica 5     

Técnico Superior Sanitario de Laboratorio 14   29 

Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico 11   5 

Higienista Dental 7     

Auxiliar de Enfermería 111 6 44 

Grupo Auxiliar de la Función Administrativa 45 9 52 

Celador/a 59 8 31 

Total 624 38 309 
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