
 
 
LA CATEGORÍA QUE ACUMULA MÁS SOLICITUDES ES ENFERMERÍA CON 15.385  

OPE andaluza: 24 sanitarios 

aspirantes por plaza  
26.238 han sido registradas por vía telemática  

Lunes, 25 de mayo de 2015, a las 16:36  

 

Redacción Médica. Sevilla 
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recibido hasta la fecha más de 
80.800 solicitudes de aspirantes a participar en la próxima Oferta Pública de Empleo 
(OPE) del Servicio Andaluz de Salud, que saca a concurso 3.282 plazas fijas para 61 
categorías profesionales diferentes, por lo que por cada plaza ofertada se han presentado 
24,6 solicitudes. 

Según ha recordado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, “esta OPE 
es la más amplia del país y permite avanzar en el compromiso 
de promover la estabilidad en los trabajadores públicos”. Se 
trata de una OPE agregada, cuyo número de plazas está sujeta 
a las estrictas tasas de reposición impuestas por el Gobierno 
central y que establecieron un máximo del 10 por ciento para las 
convocatorias de 2013 y 2014 y de un 50 por ciento para la de 
2015. Las primeras pruebas de la convocatoria, por el 
procedimiento de concurso oposición, se realizarán 
conjuntamente antes de final de año. 
 
Del total de solicitudes recibidas, 26.238 han sido registradas 

por vía telemática (25.100 para turno libre y 1.138 de promoción interna) y 54.576 a través 
de los registros oficiales (52.109 para turno libre y 2.466 de promoción interna). Los datos 
son aún provisionales en tanto pueden llegar solicitudes registradas en registros oficiales 
de otras comunidades autónomas o en ayuntamientos. 
 
Por categorías, las que más solicitudes han recibido son las de enfermería (15.385); 
auxiliar de enfermería (12.774); auxiliar administrativo (10.378); celador (10.349); 
administrativo (5.166); pinche (3.722); celador conductor (3.294); y médico de familia 
(2.701).  

 

 
María José Sánchez Rubio, 
consejera de Salud. 


