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Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para 

los aspirantes con numero de orden del 401 al 800 de la titulación de Enfermería. 

En las últimas 24 horas se han remitido 18 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de las 

titulaciones de Enfermería y Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en 

la sesión del 28 de abril han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección. 

En la sesión de adjudicación del 28 de abril se han producido dos pasos de turno (898 al 990 y 

1.075 pasa al 1.513, siguiente sesión) 

Se ha modificado el orden de adjudicación al haber dos aspirantes con recursos de alzada 

estimados. El aspirante con número de orden inicial de 990 ha elegido en el orden 809 y el 

aspirante con el número de orden 1067 inicial ha elegido en el orden 907. 

 

En el turno de Enfermería (801-1200): 359 aspirantes han tramitado la solicitud de plaza, de los 

400 convocados en la sesión, 2 aspirantes pertenecen al cupo de discapacidad y un aspirante (nº 

orden 1.067 retrasa el turno a la siguiente sesión). Ninguno de los aspirantes de este turno tiene 

cupo de extracomunitarios. Se han adjudicado 289 plazas (restan 754 plazas por adjudicar). La 

adjudicación de la oferta de plazas en la especialidad de Enfermería. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera y 

segunda sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas: 

 

Turno 
1-400 

Turno 
 401-800 

Turno 
801-1200 

Ofertadas 
% plazas 

adjudicadas  

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 14 24 38 285 26,7% 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO 4 9 9 68 32,4% 

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 88 121 159 748 49,2% 

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 0 0 1 78 1,3% 

ENFERMERÍA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA 246 174 0 420 100,0% 

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 44 55 82 223 81,2% 

Total general 396 383 289 1.822 
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