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medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
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Unidades de Enfermedades Infecciosas, del personal con nombramiento 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Área en Medicina 
Interna, que tenga su destino en las Unidades de Enfermedades Infecciosas 
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de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de 
Matrón/a (Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica) 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia 
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convocadas por Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección 
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