
LA COMUNIDAD OFERTA 3.282 PUESTOS  

Admitidos 46 aspirantes por 
plaza para la OPE del SAS  
Los exámenes se realizarán en Sevilla, a excepción de las cuatro categorías que 

concentran el mayor volumen de personas aspirantes: Enfermería, auxiliar de 

Enfermería, auxiliar administrativo y celador  
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Redacción Médica. Madrid 
Un total de 46,1 aspirantes por plaza han sido admitidos, según el listado provisional, para 
participar en las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han recibido 
151.379 solicitudes para cubrir 3.282 plazas fijas de 61 categorías profesionales o 
especialidades diferentes. 
  

Así, y según los datos recopilados por 
Europa Press, la categoría más 
demandada es telefonista, con una 
ratio de 127,6 aspirantes por plaza, 
seguida de auxiliar administrativo con 
117,4, celador con 109,9 técnico en 
Farmacia con 107 y celador 
conductor con 96 aspirantes. 
  
Por contra, las categorías menos 
demandadas son Cirugía Plástica y 
Reparadora, con una ratio de 4,5 aspirantes por cada plaza convocada, seguida de Cirugía 
Pediátrica con 6,3, neurocirugía con 8,4, Cirugía Cardiovascular con 9,8, y Pediatría de 
Atención Primaria con 10,5. 
  
En cuanto a la publicación de los listados definitivos de personas admitidas y excluidas a la 
fase de oposición, está previsto alrededor del 20 de octubre que se publique en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los días, horas y sedes para la realización de las 
pruebas. 
  
Los exámenes se realizarán fundamentalmente en Sevilla, a excepción de las cuatro 
categorías que concentran el mayor volumen de personas aspirantes: Enfermería (33.917), 
auxiliar de Enfermería (25.544), auxiliar administrativo (17.966) y celador (20.220), que se 
examinarán el mismo fin de semana en las ocho provincias andaluzas. 
  
Las más de 3.280 plazas en 61 categorías profesionales o especialidades que salen a 
concurso este año para trabajar en el sistema sanitario público supone la suma de las 
plazas establecidas para las convocatorias 2013 y 2014 y 2015. 
  
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 diez por 
ciento para las convocatorias de 2013 y 2014 y de un 50 por ciento para la de 2015. 

 

 
Aquilino Alonso, consejero de Salud de Andalucía. 


