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Publicados en el DOCM hoy lunes día 22 de julio las siguientes Resoluciones de esta 
Dirección General de Recursos Humanos:  

Resoluciones por la que se publican las relaciones de aspirantes por orden de 

puntuación (que sustituyen a las publicadas en su día), así como los listados de los 

aspirantes que han superado los procesos selectivos para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en las categorías de: 

-TRABAJADOR/A SOCIAL. Se identifican en el Anexo I los aspirantes que obtienen las 

30 plazas convocadas, y en el Anexo II los aspirantes nuevos que obtienen plaza al no 

aplicar el sistema de nota de corte y haber podido presentar los méritos habiendo 

sacado un 5 en el examen  

-FISIOTERAPEUTA. Se identifican en el Anexo I los aspirantes que obtienen las 152 

plazas convocadas, y en el Anexo II los aspirantes nuevos que obtienen plaza al no 

aplicar el sistema de nota de corte y haber podido presentar los méritos habiendo 

sacado un 5 en el examen  

-GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. Se identifican en el Anexo I los 

aspirantes que obtienen las 484 plazas convocadas, y en el Anexo II los aspirantes 

nuevos que obtienen plaza al no aplicar el sistema de nota de corte y haber podido 

presentar los méritos habiendo sacado un 5 en el examen  

todo ello como consecuencia de la revisión de oficio llevada a cabo en ejecución de 

Sentencias (OPEs 2007-2009). 
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En la pag del SESCAM podéis acceder a la “Relación definitiva de méritos en la fase 

de concurso” y la “Relación de aspirantes por orden de puntuación” de estas mismas 

categorías, más información en: 

https://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/ope-2009 

 OTRAS CATEGORÍAS AFECTADAS: 

-Celador. El 30 de Mayo se publicó la Relación provisional de méritos de la Fase de 

Concurso, cuyo período de reclamaciones ya ha finalizado. 

-Técnico Anatomía Patológica. El 27 de Junio se publicó la Relación provisional de 

méritos de la Fase de Concurso, cuyo período de reclamaciones ya ha finalizado. 

-TCAE (Aux Enfermería): El 19 de julio se publicó en la página web del Sescam, la 

“Relación provisional de méritos en la fase de concurso” del proceso selectivo de 

ENFERMERO/A (sistema de acceso libre) incluido en la OPE 2009, afectado por el 

procedimiento de revisión de oficio llevado a cabo en ejecución de Sentencias. Plazo 

de reclamaciones 10 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la 

Resolución. 

-ENFERMERO/A: Informamos que el día 23 de julio se publica en la página web del 

Sescam, la “Relación provisional de méritos en la fase de concurso” del proceso 

selectivo de ENFERMERO/A (sistema de acceso libre) incluido en la OPE 2009, 

afectado por el procedimiento de revisión de oficio llevado a cabo en ejecución de 

Sentencias. Plazo de reclamaciones 10 días naturales a partir del día siguiente a la 

publicación de la Resolución. 

 


