
 
 
 
 
 

33925 personas han presentado solicitud para formar parte de las Listas de Contratación. 
 

Con fecha 10 de octubre el S..C.S. saca los listado provisionales de admitidos y excluidos. Hay 10 
días para reclamar. El plazo termina el 23 de octubre inclusive. 
 

Una vez que esos sean definitivos comenzarán a baremar las solicitudes, con el inconveniente de 
que, al haber solicitudes que se presentaron a mano, ahora, el S.C.S. las ha de introducir  en el 
programa informático. 
                             
 

 
 
La Consejería comunica que en noviembre promoverá un Concurso de Traslados. No saben de 
que calibre, si grande, pequeñito o algo chiquitito, y eso, que estamos a un mes vista de la fecha 
que dicen, por lo que no nos lo creemos, máxime viendo la lentitud con la que actúan.  
 
 
 

OPE 2011   El 26 de septiembre ha salido publicado en el BOC la convocatoria de 
Fisioterapeuta y Trabajador Social, así como, las bases en las que aparece el temario y el plazo 
de presentación de solicitudes que termina el 27 de Octubre. 
OPE 2012 
 

Nos presenta la Consejería el número de plazas y categorías a convocar: 17 plazas y todas 
ellas  dirigidas a facultativos  No estamos de acuerdo y lucharemos porque haya variedad de 
categorías. 

 
  
A pesar de que ,la Consejera, el 7 de diciembre de 2011 declaraba en prensa que a finales del 
2011 o principios de 2012 se iba a resolver la OPE,  el asunto está así: 
 

 

ATS /DUE :  
Resuelto recursos por los Servicios Jurídicos de la Consejería y remitidos al Tribunal que se 
reunirá el 11 de octubre y tendrá que dictar resolución.  Prevé la Consejería que en este mes 
de octubre  se publique la Relación Definitiva de Aspirantes  y Re lación de Plazas a Ofertar . 
 

AUXILIARES DE ENFERMERIA  
Hoy 9 de octubre el S.C.S. ha colgado en la página web la  Relación Definitiva de Aprobados y en 
breve se espera cuelguen la Relación de Plazas a Ofertar 
 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  
Resuelto recursos por los Servicio Jurídicos. El Tribunal se reúne el 15 de octubre y tendrá que 
dictar resolución.No han dicho cuando prevén  se publique la Relación Definitiva de Aprobados y 
Relación de plazas a ofertar. 
 

CELADOR 
El 16 de octubre se reúne el Tribunal y emite informe, de los recursos recibidos, a los Servicios 
Jurídicos, para que esos los resuelvan. Una vez resueltos son enviados al Tribunal para que dicte 
resolución. Esta categoría es la que mayor retraso tiene y la que más tardará en resolverse. 
 

PINCHE:  
Pendiente de adjudicación de plazas y se resolverá enseguida. 
 

CALEFACTOR  
Pendiente de resolver recursos de alzada por parte de los Servicios Jurídicos de la Consejería. 


