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Llombart cree «complicado medir» si el recurso de 300
enfermeros puede beneficiar porque la decisión es del juez
El conseller ha insistido en que la Conselleria de Sanidad ha recurrido este auto y se está «a la espera de lo que pueda ocurrir»

03.02.14 - 18:06 - EP | VALENCIA

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha señalado este lunes que es "algo muy complicado" saber si el recurso interpuesto por 300 afectados que se

han unido contra la medida cautelar adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender el segundo examen de

la oposición de Enfermería puede "beneficiar" ya que depende de la decisión del juez.

Llombart, en rueda de prensa para hacer balance de la situación del cáncer en la Comunitat, se ha referido así al recurso que han interpuesto cerca de 300

afectados que se han unido contra la medida cautelar adoptada por el TSJCV de suspender el segundo examen de la oposición a seis días de la celebración

de la prueba, que estaba prevista el pasado 26 de enero, tras la reclamación de un particular contra la resolución por la que se publica el listado de

aprobados del primer ejercicio.

Al respecto, ha insistido en que la Conselleria de Sanidad ha recurrido este auto y se está "a la espera de lo que pueda ocurrir" ya que "si al final nuestro

recurso es admitido por el magistrado se levantará el auto y podremos proceder de una manera más rápida" a la convocatoria del segundo examen.

No obstante, ha advertido de que si el recurso es rechazado "tendríamos que esperar a que hubiera sentencia en firme para poder proceder". Por ello, ha

señalado que es "complicado" "medir" si el recurso de 300 enfermeros puede beneficiar "tiene que ser el magistrado el que tenga en cuenta" si cabe o no

nuestro recurso en contra del auto.
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