
15/11/2021 
www.agodefensa.es 1 

 
Información facilitada por AGO  

 

B.O.E. Oposiciones y concursos del Mº de Defensa 11-2021. 
Ministerio de Defensa. 

Personal Estatutario de los servicios de salud. 
 

 Resolución 430/38399/2021, de 28 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
modifican las Resoluciones de 16 de noviembre de 2020, de 4 de febrero de 2021, de 26 de 
marzo de 2021, de 14 de mayo de 2021 y de 15 de julio de 2021, por las que se publica la 
relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en plazas de la categoría de Enfermero en la Red Hospitalaria de la Defensa. 

BOE-A-2021-18430 
 

Titulado Especialista en Ciencias de la Salud, Titulado Sanitario, y Técnico Titulado Superior 
Sanitario. 

 Resolución 430/38404/2021, de 2 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se modifican los Tribunales 
calificadores de los procesos selectivos para acceso, por el sistema general de acceso libre y 
estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de 
la categoría de Titulado Especialista en Ciencias de la Salud, Titulado Sanitario, y Técnico 
Titulado Superior Sanitario, en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 
400/38303/2021, de 26 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18298 
 

Técnico/a Superior. 

 Resolución 430/ 38410/2021, de 5 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se designan definitivamente los 
tribunales calificadores de los procesos selectivos para acceso, por el sistema general de 
acceso libre y estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, 
en plazas de la categoría de Técnico/a Superior en la Red Hospitalaria de la Defensa, 
convocados por Resolución 400/38298/2021, de 22 de julio. 

BOE-A-2021-18431 
 

Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 Resolución 430/38411/2021, de 5 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se designan los Tribunales 
calificadores de los procesos selectivos para acceso, por el sistema general de acceso libre y 
estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de 
la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocados por Resolución 400/38296/2021, de 21 de julio. 

BOE-A-2021-18584 
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Celador/a. 

 Resolución 430/38412/2021, de 5 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se designan los Tribunales 
calificadores de los procesos selectivos para acceso, por el sistema general de acceso libre y 
estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de 
la categoría de Celador/a en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocados por Resolución 
400/38299/2021, de 23 de julio. 

BOE-A-2021-18585 
 

Enfermero/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional. 

 Resolución 430/38418/2021, de 5 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se designan definitivamente los 
Tribunales calificadores de los procesos selectivos para acceso, por el sistema general de 
acceso libre y estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, 
en plazas de la categoría de Enfermero/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38297/2021, de 21 de julio. 

BOE-A-2021-18586 

 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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