
LA CONVOCATORIA ESTABA PREVISTA PARA ESTE DOMINGO

Sanidad recurre la anulación de la
oposición de enfermería

El TSJCV suspende de forma cautelar la segunda prueba tras anular 3 preguntas

El ‘president’ Fabra y los consellers Llombart y Bonig, en la presentación ayer del
localizador Geosalut.
MEDITERRÁNEO

C.T. 21/01/2014

La Conselleria de Sanidad ha
recurrido el auto del Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunitat (TSCV) que suspende
cautelarmente el segundo ejercicio
de la oposición de Enfermería. Así
lo anunció el conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, tras presentar
ayer el localizador informático de
recursos sanitarios Geosalut.

La prueba debía celebrarse este
domingo 26 de enero, pero la
reclamación de un particular
contra la resolución por la que se
publica el listado de aprobados del
primer ejercicio de la oferta
pública de empleo (OPE) 2007 de enfermería ha propiciado por parte del TSJCV la suspensión cautelar de
la celebración del segundo ejercicio de dicho proceso selectivo mientras se tramita dicha demanda judicial.

Según el texto del auto, para adoptar esta medida cautelar deben concurrir “circunstancias de especial
urgencia” y la “apreciación de la urgencia” a la que hace referencia es la “anulación de tres preguntas del
test ante la existencia de preguntas ‘reserva’”.

El conseller ha apuntado que la Conselleria tiene que “estar a lo que diga” el titular del juzgado. “Nosotros
hemos recurrido ese auto pero a partir de ahí, si se admite el recurso llevaremos a cabo el segundo
ejercicio y, si no se admite, habrá que esperar a que se resuelva vía sentencia para entonces llevarlo a
cabo”, apuntado el conseller, quien ha agregado que “tenemos que esperar”.

La primera fase del concurso se celebró el 30 de junio en Valencia. A ella estaban convocadas 16.081
personas que optaban a 500 plazas. Finalmente de estas 1.072 estaban convocadas para el segundo
ejercicio de turno libre y 416 por el de promoción interna.

Desde los colegios profesionales de Enfermería se confía en que el alto tribunal agilice la resolución del
recurso, dado que la convocatoria de la segunda prueba estaba prevista para este domingo.

De la web de la Conselleria de Sanidad ha sido descolgada la información relativa a los procesos de
selección. CCOO recuerda que aún están pendientes la publicación de las listas de aprobados en la
primera fase de las oposiciones de celador --a las que se inscribieron 3.336 personas en Castellón y se
presentaron 1.423-- y auxiliar administrativo --para las que había 2.996 convocados en Castellón y se
examinaron 1.800--. H
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