
PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 

1.- OPE 2017 + OPE Nacional de Estabilización de Empleo Temporal 2017 + OPE 2018 

 

• OPE 2017: BORM 22 diciembre de 2017: 17 plazas (9 promoción interna, 8 turno libre). 

• OPE Estabilización 2017: BORM 22 diciembre de 2017: 73 plazas. 

• OPE 2018: BORM 26 0ctubre 2018: 3 plazas de turno libre.  

• Convocatoria común única: BORM 22 mayo 2019. 93 plazas: 84 por turno libre (4 de 

ellas para discapacitados), 9 de promoción interna. 

• Listado de admitidos y excluidos, y fecha de examen (1/12/2019): BORM 28 oct 2019.  

• Resolución provisional de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la fase 

de oposición (18 diciembre 2019): enlace. Plazo reclamación hasta el 3 de enero. 

• Resolución definitiva de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la fase 

de oposición (10 junio 2020): enlace. Fase de concurso: plazo para aportación de 

méritos del 11 al 24 de junio.  

• Resolución de los recursos de alzada presentados (turno libre): enlace. Listados 

definitivos tras la resolución (3 junio 2021): enlace.  

 

2.- OPE 2019 

• Aprobada oferta de plazas (BORM 31/12/2019): 7 plazas en turno libre. 

 

3.- OPE 2020 

• Aprobada oferta de plazas (BORM 29/12/2020): 6 plazas en turno libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8535&origen=sum
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763321
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6438/pdf?id=771536
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3124/pdf?id=777143
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6645/pdf?id=780762
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2018&idsec=1795
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2018&idsec=1795
https://sms.carm.es/sms/seleccion/oposiciones/view/aportarMeritos.xhtml
https://sms.carm.es/sms/seleccion/oposiciones/view/aportarMeritos.xhtml
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/483118-482849-Resolucion_tras_recurso_de_alzada_Pediatria_At_Prim.pdf
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=71&ano=2018&idsec=1795
http://www.extfiles.murciasalud.es/recursos/ficheros/452451-2019-8193.pdf
http://www.extfiles.murciasalud.es/recursos/ficheros/473817-BORM-2020-7633.pdf


PEDIATRÍA HOSPITALARIA 
 

 

1.- OPE 2017 + OPE Nacional de Estabilización de Empleo Temporal 2017 + OPE 2018 

 

• OPE 2017: BORM 22 diciembre 2017: 12 plazas (9 plazas de promoción interna y  3 

plazas de turno libre). 

• OPE Nacional de Estabilización de Empleo Temporal 2017: BORM 22 diciembre de 

2017: 27 plazas. 

• OPE 2018: BORM 26 octubre 2018: 1 plaza de promoción interna. 

• Convocatoria conjunta única: BORM 10 enero 2019. 40 plazas: 30 por turno libre (2 de 

ellas para discapacitados), 10 de promoción interna. Fecha de examen: 30/06/2019.  

• Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos (BORM 15 mayo 2019) 

• Resolución provisional de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la fase 

de oposición (9 julio 2019): enlace. Plazo reclamación: 10 días hábiles 

• Resolución definitiva de aspirantes aprobados, suspensos y no presentados en la fase 

de oposición (10/03/2020): enlace. Fase de concurso: plazo de presentación de méritos 

del 11 al 25 de marzo de 2020. 

• Suspensión temporal del plazo de presentación de méritos (BORM 16/03/2020): 

enlace. Nuevo plazo para presentación de méritos: del 1 al 10 de junio (enlace).  

 

2.- OPE 2020 

• Aprobada oferta de plazas (BORM 29/12/2020): 1 plazas en turno libre. 

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8535&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8537&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22122017&numero=8537&origen=sum
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6439/pdf?id=771537
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773952
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2922/pdf?id=776941
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=26&ano=2018&idsec=1795
https://www.murciasalud.es/oposiciones.php?op=mostrar_opcion&id_opcion=2&id_especialidad=26&ano=2018&idsec=1795
http://www.extfiles.murciasalud.es/recursos/ficheros/458213-BORM-2020-1641.pdf
https://www.medicosdemurcia.com/noticia.asp?id=333
http://www.extfiles.murciasalud.es/recursos/ficheros/473817-BORM-2020-7633.pdf

