ANUNCIO
Aportación de Reconocimiento médico

Los/las aspirantes que hayan superado hasta este momento todas las pruebas previstas en
este proceso deben aportar haber superado un reconocimiento médico, de acuerdo con el
cuadro de exclusiones médicas contenido en el anexo II de la Orden de 23 de noviembre de
2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública( DOGV n.º 5148, de 2 de
diciembre de 2005), en el que se especifiquen de forma debidamente detallada los siguientes
datos adjuntando originales :

Pruebas Médicas ( originales firmados por el médico realizador con número de colegiado)
-Antecedentes personales médicos y quirúrgicos
-Peso.Talla.IMC
-Tensión Arterial
-Auscultación Cardiopulmonar
-Control de la agudeza visual y cromatismo
-ECG informado
-Audiometría
-Espirometría

Laboratorio(acreditado,informe original firmado)

- Análisis de sangre: hematimetría completa, VSG.Glucosa, colesterol Total, HDL Y LDL,
triglicéridos, creatinina, urea, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, fosfatasas alcalinas. Bilirrubina total.
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- Serologia VHB, VHC, VIH
-Análisis de orina: Sedimentos y anormales. Drogas de abuso.

Para la cumplimentación del siguiente trámite se concede un plazo de15 días hábiles a
contar a partir del día siguiente a esta publicación.

La Secretaria del Tribunal Calificador,
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