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LA VERDAD 

Opositores de 
Enfermería 
estudian apoyar 
la demanda 
contra Sanidad 

' :: C. GARSÁN/J. A. MARRAHI 

ALICANTE. Si todo hubiera se
guido los cauces previstos, cen
tenares de opositores hubieran 
acudido ayer a realizar el segun
do examen para lograr 500 pla-

_zas de Enfermería. Pero el recur
so judicial de una aspirante cas
tellonense contra la actuación 
del tribunal en la primera prue
ba de junio ha paralizado las opo
siciones. Su abogado se reunirá 
en breve con otros examinados 
·que estudian personarse en la de
manda contra Sanidad. 

En la raíz del conflicto está el 
cambio de_n,ota de corte por par
te del tribunal examinador. Al co
menzar la primera prueba de ju
nio informaron a los opositores 
de que la nota de corte se fijaba 
en 28 preguntas netas acertadas 
(las incorrectas restaban). Pero 
cuando se publicaron las listas de 
aprobados la nota de corte acabó 
fijada en 25 aciertos, para alivio 
de unos e indignación de aque
llos que habían obtenido resul
tados por encima de 28, entre 
ellos la opositora castellonense. 

La Conselleria presentó el vier
. nes el recurso contra el auto ju~ 
dicial que paralizó la prueba de 
ayer de manera cautelar. El pla
zo para su impu,gnación es de cin
co dias y el abogado de la aspiran
te, )osé Ángel Gallego, ya ha con
firmado que su cliente está dis
puesta a impugnarlo. Al mismo 
tiempo, aspirantes que obtuvie
ron una nota por encima de 28 
estudian personarse en la causa. 
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Un incendio forestal calcina seis 
hec;táreas en Benifato de madrugada 
Los bomberos 
consiguieron controlar 
lás llamas con las 
primeras luces de la 
mañana tras desplazarse 
dos medios aéreos 

:: R. A. 
ALICANTE. Los bomberos extin
guieron ayer un incendio forestal 
declarado en el termino municipal 
de Benifato y que afectó a seis hec
táreas de monte, según confirma
ron fuentes del Centro de Coordi
nación de Emergencias (CCE)·. 

El fuego se inició, por causas que 
no fueron precisadas, alrededor de 
las 21.45 horas de la noche del sá
bado junto al depósito de agua del 
municipio y ha afectado a una zona 
de matorral y pinar. 

En totn,o a las 7.00 horas de ayer 
domingo los bomberos pudieron 
dar por controlado el fuego en cuya 
extinción participaron tres briga
das forestales , tres autobombas y 
tres vehículos del consorcio de 
Bomberos, además de dos medios 
aéreos que se incorporaron con las 
primeras luces del día . 

Durante ~1 resto de la jornada per
maneció en la zona una brigada fo
restal refrescando eL terreno para 
evitar un rebrote del fuego hasta 
que, a las 1Í!.30 hÓras, el fuego se dio 
por extinguido según informaron 
desde la cuenta de Twitter del CCE. 

Un bombero durante las tareas de extinción deL incendio ayer de madrugada en Benifato. :: ovALACANn 

Aunque las causas están todavía 
por investigar, el incendio de Beni
fato es el primero que se produce 
después de que el pasado viernes el 

Consell aprobara el proyecto-de de
creto por el que se regula el proce

. dimiento para la repercusión de. cos
tes de movilización de los servicios 
de emergencias de intervención de~ 

pendientes de la Conselleria de Go
bernación y justicia de forma negli
gente o intencionada. 

El decreto recoge una serie decir
cunstancias en las qué los servicios 
esenciales de intervención frente a 
emergencias se ven obligados a ac
tuar por comportamientos contra~ 
rios a las recomendaciones de Pro~ 
tección Civil, o incluso por falsos 
avisos de urgencia. 

Las sanciones por causar un in
cendio pueden oscilar enére los 9.000 
euros en el caso de un incendio que 
se extingue a las pocas horas, y los 
más de 26.000 euros en el caso de 
un incendio forestal en el que los 
medios de excinción trabajan todo 
undia. 
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