
 
 

CALENDARIO  
ASIGNACIÓN DE PLAZAS ---- PRUEBAS SELECTIVAS 2017/18 

 LUGAR:  SALÓN DE ACTOS - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

(Excepto para los aspirantes que solamente podrán realizar solicitud telemática de la plaza) 

Paseo del Prado, nº 18 – 20  MADRID 

 

DÍA TITULACIÓN HORA NÚMEROS DE ORDEN 

 
(M) 17-04-2018 

 

QUÍMICOS 

09:00 
 

Del 1 al 23 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 
tengan número de orden   (*) 

RADIOFÍSICOS Del 1 al 33 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 
tengan número de orden   (*) 

BIÓLOGOS Del 1 al 42 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 
tengan número de orden   (*) 

PSICÓLOGOS 12:00 
Del 1 al 135 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 
tengan número de orden   (*) 

FARMACÉUTICOS 16:00 Del 1 al 245 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 
tengan número de orden   (*) 

(Mx) 18-04-2018 

ENFERMEROS 

08:45 1-350 
15:00 351-700 

(J) 19-04-2018 
08:45 701 – 950  

15:00 
951 - 1051 y a todos  los aspirantes del turno de discapacidad que 

tengan número de orden y no hayan obtenido plaza previamente.  (*) 
 
(*)     Si finalizados cada uno de estos llamamientos quedasen plazas vacantes, la Mesa las asignará a continuación por riguroso 

orden, lo que se advierte para general conocimiento, indicando que a estos efectos se convoca a todos los aspirantes con número 

de orden en la Relación Definitiva de Resultados. 
 

(V)  20-04-2018 M 
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O 
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08:45 
15:00 

              1 – 350 
   351 – 700 

(L)   23-04-2018 
08:45 
15:00 

     701 – 1.050 
  1.051 – 1.400 

  (M)  24-04-2018 
08:45 
15:00 

1.401 – 1.750 
1.751 - 2.100 

(Mx)   25-04-2018 
08:45 
15:00 

2.101 – 2.450 
2.451 – 2.800 

(J)   26-04-2018 
08:45 
15:00 

2.801 – 3.150 
    3.151 – 3.500 

(V)  27-04-2018 
08:45 
15:00 

3.501 – 3.850 
3.851 – 4.200 

(L)  30-04-2018 08:45 4.201 – 4.550 

(J)   03-05-2018 
08:45 
15:00 

4.551 – 4.900 
4.901 – 5.250 

 (V)  04-05-2018 
08:45 
15:00 

5.251 – 5.600 
5.601 – 6.000 

(L)  07-05-2018 08:45 
15:00 

6.001 – 6.700 
6.701 – 7.300 

(M) 08-05-2018 08:45 7.301 – 8.000 

(J)   10-05-2018 
08:45 
15:00 

8.001 – 9.000 
9.001 – FINAL  

 

(**)  Si debido a la asignación de plazas a aspirantes que participan por el turno de personas con discapacidad, fuera necesario realizar 

suspensión y posterior reanudación de los actos de asignación para Médicos, algunas de las fechas y horas del calendario precedente podrían verse 

modificadas. Los posibles cambios se notificarían EXCLUSIVAMENTE a través de la página Web del Ministerio: www.msssi.gob.es – Sanidad – 

Profesionales – Convocatoria Actual.  

 
Esta información no tiene carácter de notificación administrativa . 


