
Estado
de las CONVOCATORIAS 2022

Comunidad
Fecha de  
inscripción

Concurso  
Oposición

Concurso 
Méritos

Consultar la 
información

índice  
temario

ANDALUCÍA 
 *Publicado el 30 de diciembre.

10 días hábiles, a contar 
desde el día 2 de marzo de 
2023, inclusive. 

1.546  
plazas

2.032
plazas

 

CURSO OPE ENFERMERÍA ANDALUCÍA        

ARAGÓN 
 *Publicado el 20 de diciembre.

Desde el día 9 de enero 
hasta el día 27 de enero  
de 2023. 

108  
plazas

136
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA ARAGÓN

ASTURIAS
*Publicado el 30 de diciembre.

20 días hábiles, contados 
desde el día siguiente al 
de la publicación de la 
resolución.

740  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA ASTURIAS

BALEARES
*Publicado el 20 de diciembre.

Un mes a partir del día 
siguiente al de la fecha de 
publicación.

892  
plazas

422  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA BALEARES

CANARIAS
*Publicado el 29 de diciembre.

Del 10 de mayo de 2023  
al 9 de junio de 2023.

77  
plazas

2.048  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CANARIAS

CANTABRIA
*Publicado el 31 de diciembre.

Un mes desde el día 
siguiente de la publicación.

72  
plazas

Convocatoria estabilización 

*Publicado el 17 de enero de 

2023.

Un mes desde el día 
siguiente de la publicación.

127  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CANTABRIA

CASTILLA LA 
MANCHA
*Publicado el 29 de diciembre.

Se publicará en el DOCM 
en el plazo máximo de 3 
meses desde la publicación 
de la resolución.

422  
plazas

324  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y 
LEÓN 
*Publicado el 28 de diciembre.

20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de 
la publicación.

313  
plazas

1.119  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA
*Publicado el 30 de diciembre.

20 días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la 
publicación.

1.848  
plazas

1.590  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CATALUÑA
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CEUTA  
Y MELILLA
*Publicado el 28 de diciembre.

20 días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la 
publicación

15  
plazas

21  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA CEUTA Y MELILLA

COMUNIDAD  
VALENCIANA 
*Publicado el 23 de diciembre.

Del día 9 de enero al día 27 
de enero de 2023.

3.103  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA 
*Publicado el 28 de diciembre.

15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la 
publicación

387  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA EXTREMADURA

GALICIA
*Publicado el 9 de enero 2023.

Del día 9 de enero de 2023 
hasta el 27 de enero de 
2023.

1.556
plazas

Convocatoria excepcional 

*Publicado el 5 de enero de 

2023.

Del día 16 de enero de 2023 
hasta el 16 de febrero de 
2023

459  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA GALICIA

LA RIOJA 
*Publicado el 27 de diciembre.

Un mes contado a partir 
del día siguiente al de la 
publicación.

32  
plazas

77  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA LA RIOJA

MADRID 
*Publicado el 16 de diciembre.

Cerrada.
2.782  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA MADRID

MURCIA 
*Publicado el 22 de diciembre.

Hasta el 23 de enero de 
2023.

885  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA MURCIA

NAVARRA 
*Publicado el 21 de diciembre.

Del 22 de diciembre de 
2022 al 5 de enero de 2023.

41  
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA NAVARRA

PAÍS VASCO 
*Publicado el 27 de diciembre.

Del  21 de febrero de 2023 
hasta las 14:00 horas del día 
20 de marzo de 2023.

1.761  
plazas

467
plazas

CURSO OPE ENFERMERÍA PAÍS VASCO
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