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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 29/12/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario en el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, en las categorías de Facultativo Especialista de Área y de Atención Primaria. [2018/1288]
Advertidos errores materiales en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Página 1627
Donde dice: http://sescam.jccm.es
Debe decir: http://sescam.castillalamancha.es
Se procede a incluir el Anexo VI.
Se excluyen de la convocatoria del concurso de traslados las siguientes plazas:
Página 1657
Números de orden: 0336 y 0337
Página 1698
Números de orden: 1704, 1711, 1712, 1714 y 1716
Página 1711
Números de orden: 2129, 2130 y 2131
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Anexo VI
Categoría de referencia y categorías equivalentes plazas de Atención Primaria

G.C.P.

Clasificación personal
estatutario

Denominación de la
categoría de referencia

A1

P. Licenciado sanitario

Farmacéutico de atención Farmacéutico
/
primaria
Farmacéutico de atención
primaria / Farmacéutico de
equipo
de
atención
primaria / Farmacéutico de
área de at. primaria /
Farmacia/ Farmacéutico

A1

P. Licenciado Sanitario

Medicina
Familiar
Comunitaria

A1

P. Licenciado sanitario

Odontólogo

Categorías equivalentes

familiar
y
y Medicina
comunitaria / Medico/a de
familia / Medico/a de
familia eap / Médico de
familiar
en
plaza
diferenciada en servs. de
cuidados críticos y urg. Y
en plaza diferenciada de
at.
especializada
y
dispositivo de cuidados
críticos y urgencias / m.
fam.
En
centros
de
transfusión sanguínea /
Medicina de familia de at.
primaria de salud
Odontólogo / Odontólogo –
Estomatólogo / Odontólogo
de e.a.p. / Odontología
Estomatología de atención
primaria
/
Odontoestomatólogo
/
Odontólogo-estomatólogo
de área de at. primaria /
OdontologíaEstomatología de equipos
de atención primaria

de

atención Pediatra de equipo de
pediatra / Pediatra e.b.
atención
primaria
/
Pediatra
de
atención
primaria / Pediatra de área
y en e.a.p. / Pediatría
equipos de at. primaria

A1

P. Licenciado sanitario

Pediatra
primaria

A1

P. Licenciado sanitario

Técnico/a salud pública

Técnico/a de salud pública
/ Técnico/a de salud en
atención
primaria
/
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Técnico/a de salud /
Titulado/a
superior
de
salud pública / Salud
pública

