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L. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DERIVADAS DE LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2OL7.

En la segunda página de la presentación figuran el número de plazas y las
solicitudes de participación presentados para los procesos selectivos convocados
en junio de 2018.

La información más relevante se refiere a la coincidencia de exámenes en la
categoría de Enfermerofa, de ámbito general y del ámbito de Urgencias y
Emergencias del SUMMA tt2. De las I.2t4 solicitudes presentadas para
participar en el proceso de Enfermerofa en plazas del SUMMAttz,1.021 han
presentado también instancia para la categoría de Enfermero/a.

2. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DERIVADAS DE tA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018.

En la tercera página de la presentación se recogen las previsiones relativas a los
procesos selectivos a celebrar, en una primera fase, en el último trimestre de
2019 y correspondientes a siete categorías autorizadas por la Oferta de Empleo
Público de 20L8.
Las fechas de estos procesos, excepto Médicos de Urgencia Hospitalaria, fueron
pactadas en el ámbito de la Comisión Técnlca de RR.HH. del Ministerio de
Sanidad.
Se prevé publicar la convocatoria a las pruebas selectivas el día 11 de febrero de
2019.

3. PREVISIONES DE EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEo PÚBUco DE 2018.

La oferta de empleo público de 2018 autoriza la convocatoria de pruebas
selectivas de 58 categorías, de ellas
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La ejecución de la Oferta de Empleo Público de 20L8 tendrá lugar en tres fases.
Una primera fase en 20L9 , con convocatoria en el mes de febrero y exámenes
en el último trimestre del mismo año. 7 categorías.

La segunda fase se prevé realizarla en el ejercicio 2020, en el que se convocarán
t4 especialidades médicas, Técnicos de Emergencias sanitarias y las
promociones internas de categorías tanto sanitarias como no sanitarias. Estas
previsiones se realizan a falta de posibles acuerdos con otras CC.AA. para hacer
coincidir las fechas de los exámenes.

SEGUNDA FASE

La tercera fase de la ejecución de la Oferta de Empleo de 2018 tendrá lugar en
el ejercicio 2021y en ella se convocarán:
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