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El TSJ confirma la suspensión de las pruebas de
la oposición de enfermería
08.02.2014 | 01:40

P. G. B. VALENCIA Los magistrados de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo

del TSJ han desestimado el recurso de la Conselleria de Sanidad y han ratificado el auto de medidas

cautelares dictado por ellos mismos, por el que se ordenó suspender el segundo ejercicio del

concurso-oposición de la OPE de 2007 para cubrir 500 plazas de enfermería en centros sanitarios, al

haberse presentado una demanda contra el cambio de nota de corte que hizo el tribunal, que pasó de

exigir 28 preguntas acertadas a 25 para superar el primer examen y sobre la que no hay

pronunciamiento judicial.

Trescientas enfermeras del grupo de 25 a 28 preguntas se han personado en el procedimiento para

recurrir la demanda que presentó una opositora que sacó más de 28 preguntas y que se opone al

cambio de nota. El tribunal modificó la nota tras conocer que solo 372 habían pasado la primera

prueba y no se podían cubrir las 500 plazas ofertadas.

¿Un iPhone nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Posgrados de Artes online

Formación de Humanidades UOC:
traducción, libro digital, cultura,
patrimonio, escritura...

www.uoc.edu/masters

Boston Medical Group

Tratamientos para tus problemas
sexuales. Total Discrección.

www.BostonMedicalGroup.es

Publicidad

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Galerías de Comunitat
Valenciana

Incendio forestal en Gilet

Posgrados de Alimentación
Formación online UOC: normativa
internacional, desarrollo rural,
seguridad alimentos
www.uoc.edu/masters

Publicidad

Votar Ver otras encuestas

Encuesta

¿A quién prefieres como candidato del PSPV a la
Generalitat?

 Ximo Puig

49%

 Toni Gaspar

51%

Valencia Castelló Comarcas Sucesos Agenda Transportes Fallas Pueblos en Fiestas 97 .7 Lev anteTV Valencia IN

Levante-EMV utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia 

de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies. 

Suscríbete Clasificados

C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Participación Multimedia Servicios

0Recomendar

Comentar

CHAT Pregunta a Moisés Domínguez sobre las fallas que vienen (12 horas)

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/
http://www.levante-emv.com/espana/
http://www.levante-emv.com/deportes/
http://www.levante-emv.com/economia/
http://www.levante-emv.com/opinion/
http://ocio.levante-emv.com/
http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/
http://comunidades.levante-emv.com/
http://multimedia.levante-emv.com/
http://www.levante-emv.com/servicios/servicios.jsp
http://comunidad.levante-emv.com/entrevista-chat/5390/periodistas/pregunta-a-moises-dominguez-sobre-fallas/entrevista.html

