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NOTA INFORMATIVA
En cumplimiento de lo requerido por la Sección 2ª de Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en
relación con el Procedimiento Ordinario número 2/000233/2018, interpuesto contra
resolución desestimatoria de la pretensión de anulación del primer ejercicio del
concurso-oposición para la provisión de vacantes de celador/a de instituciones
sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud, convocado mediante Resolución de 2
de agosto de 2008 del director general de Recursos Humanos en ejecución de la
sentencia 1115/2017, de 23 de julio, del Tribunal Supremo; de emplazar a ³WRGRV
aquellos que superaron el proceso de concurso-oposición por el turno de acceso
OLEUH«´; en el día de la fecha ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana la Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
se emplaza a comparecer en la vía jurisdiccional a dichos interesados.
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Corrección en SEGUNDO EXAMEN DE CELADORES (Sentencia)
A la vista de las alegaciones presentadas por varios opositores, en relación con la puntuación
asignada en el segundo ejercicio de la fase de oposición de CELADORES, que se realizó el día

17 de junio de 2018, se publica la siguiente nota aclaratoria.
Primero.- La base 6 de la convocatoria establece que la prueba tendrá una puntuación
máxima de 50 puntos, con la aplicación de la siguiente fórmula de corrección:
A-(E/n-1), en la que A es el número de aciertos, E el número de errores y n el número
de respuestas alternativas
Segundo.- La prueba consta de 50 preguntas. El Tribunal anuló una de las preguntas,
por lo que la la puntuación máxima se obtiene con 49 respuestas correctas.
Por tanto la aplicación de la fórmula de corrección para una puntuación máxima de
50 puntos, adaptada a 49 preguntas, es la siguiente:
(Nº de aciertos) ʹ (Nº errores/3)
49

x

50

Ejemplo, si un opositor obtiene 42 respuestas correctas, 4 erróneas y 3 en blanco, su
puntuación será la siguiente:
(42) ʹ (4/3)

x 50

49

(42 ʹ 1,33)

x 50

49

40,67
49

Puntuación asignada: 41,50

X 50

