
 

 

 

A LA DIRECTORA GERENTE DEL  SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

 

 

 ……………………………………………………………………….mayor de edad, con 

domicilio en ……………......................., calle ……………………………………………….., 

con DNI ……………………………, ante la Directora Gerente del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha comparezco y DIGO: 

 

 PRIMERO.-  Que en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16 de 

octubre de 2009 se publicó la Resolución del día 5 de aquel mismo mes y 

año de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 

convocaba el proceso  selectivo para el ingreso, por los sistemas general 

de acceso libre y de promoción interna,  en la categoría de Auxiliar de 

Enfermería/TCE de las Instituciones Sanitarias del  Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha. 

 

 SEGUNDO.-  A efectos de lo que ahora interesa, las bases de la 

convocatoria que damos por reproducidas establecían entre otras las 

siguientes disposiciones:  
“1.3.- Las plazas convocadas por el sistema general de acceso libre se 

incrementarán con las no cubiertas, en su caso,  en los procesos selectivos 

convocados para esta misma categoría por los sistemas de promoción interna y 

general de acceso de discapacitados… 

6.2.1 La fase de oposición consistirá en contestar, en el tiempo máximo de 150 

minutos, a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de 

las que sólo una de ellas será la correcta. 

El cuestionario estará compuesto por 100 preguntas, más 5 de reserva para su 

calificación por el Tribunal sólo en el supuesto de que fuera necesario ante 

posibles anulaciones de algunas de aquellas. Las preguntas versarán sobre el 

programa que se recoge en el Anexo I para la correspondiente categoría. 

La prueba se calificará de O a 50 puntos, siendo necesario obtener una 

calificación mínima de 25 puntos. Las contestaciones erróneas se penalizarán 

con arreglo a la siguiente fórmula: N° de aciertos — (N° de errores/3). 

Superarán la prueba hasta un 50% de aspirantes más que el número de plazas 

convocadas, de entre los que obtengan una puntuación mínima de 25 puntos, 

salvo en el supuesto de que el aspirante situado en la posición a la que 

corresponde este porcentaje esté empatado con otro u otros aspirantes, en 

cuyo caso todos ellos accederían igualmente a la fase de concurso. 



En el turno de promoción interna, superarán la prueba todos aquellos 

aspirantes que obtengan una calificación de, al menos, 25 puntos, sin que opere 

el porcentaje del 50% descrito en el párrafo anterior. 

6.2.2. Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al 

de plazas convocadas… 

7.-Calendario y desarrollo del proceso selectivo. 

7.1. La prueba selectiva de la fase de oposición se celebrará en las ciudades de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Los aspirantes deberán 

señalar, en el espacio de la solicitud destinada a tal efecto,   en cuál de ellas 

desean realizar la prueba. En caso de no marcar ninguna opción, se entenderá 

que su elección es la ciudad de Toledo … 

7.3 .Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, …”. 

 

 TERCERO.-  El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el día 2 de 

enero de 2014 en recurso de casación de dos aspirantes a plazas de 

celadores,  con absolutamente idénticas bases de convocatoria, según lo 

arriba expuesto, anuló por vulneración del  artículo 23.2 de la Constitución 

Española la resolución del Tribunal Calificador de otorgar el aprobado a los 

aspirantes del turno libre de promoción interna con 25 puntos; mientras 

que los otros aspirantes del turno libre deberán obtener una calificación 

muy superior para superar el mismo ejercicio eliminatorio. 

 

 CUARTO.-  En mi caso, me presenté por el turno de acceso libre, 

obteniendo una calificación de ……………………… puntos en la fase de 

oposición. 

 

 QUINTO.-  En consecuencia  con lo anterior, vengo a solicitar la 

anulación, mediante revisión de oficio, al amparo de lo previsto en el 

artículo 102.-1 de la Ley 30/1992, de las siguientes resoluciones: 

 

a) De la base 6.2.1, párrafos cuarto y quinto, de la Resolución de 5 

de octubre de 2009 de la Dirección General de Recursos 

Humanos, antes referida, publicada en el DOCM del día 16 de 

aquel mismo mes y año en las páginas  43097 y siguientes. Su 

tenor literal ha quedado transcrito en el ordinal segundo. 

 

b) Resolución de 22 de noviembre de 2010 del Tribunal Calificador 

por la que se publican las calificaciones obtenidas en la prueba 

selectiva y la relación de aspirantes aprobados en la fase de 

oposición, debiéndome incluir como aprobada con derecho a 

pasar a la fase de concurso del proceso selectivo y valore en ella 

mis méritos. 



 

c) De la resolución de 20 de abril de 2011, publicada en el DOCM 

del 2 de mayo siguiente en la página 15644, también de la 

Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombró 

personal estatutario fijo y se adjudicaron plazas a los aspirantes 

aprobados en los procesos selectivos para el ingreso, por los 

sistemas de promoción interna, personas con discapacidad y 

general de acceso libre, en la categoría de Auxiliar de 

Enfermería/TCE,  de las Instituciones Sanitarias del SESCAM, al 

haberme privado de mi derecho al acceso a la plaza por 

vulneración de lo anteriormente expuesto. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I 

 

 Artículo 23.-2 de la Constitución Española, según el cual todos 

tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

 

II 

 

 Artículo 102.-1, en relación con el 62.-1 de la Ley 30/1992, 

definiendo este último lo que son actos nulos, y el primero, las causas de 

su revisión, incluso a instancia de parte. 

 

 Por lo expuesto,  

 

 SOLICITO A LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DE 

CASTILLA-LA MANCHA  que se revisen las resoluciones especificadas en el 

ordinal quinto y en la forma en que se ha pedido.  

 

 Toledo a ……………………….. 

 

 

 

 

 

 Fdo.- ……………………………. 


