
 

 

OPE SMS REINICIO PLAZOS 1 JUNIO DE 2020 

Reanudación o reiniciación del 
cómputo de los plazos de los procesos 

selectivos suspendidos por el estado 
de alarma 

El plazo para interponer reclamaciones o recursos 
de alzada (10 días hábiles o un mes 
respectivamente) 

Cualquier resolución cuyo plazo para interponer reclamación o recurso 

de alzada estuviera abierto el día 14 de marzo de 2020, éste se 

reiniciará a partir de día 1 de junio de 2020, con independencia del tiempo 

que hubiera transcurrido desde su publicación. 

No se reanudan los días que quedaban de plazo sino que se reinician 

en su totalidad 

Nuevo plazo para reclamaciones del 1 al 15 de junio de 2020 

Nuevo plazo recursos de alzada del 1 a 30 de junio de 2020. 

Plazos para presentación de documentos (a la fase de 

concurso 10 días hábiles y documentos de los 
seleccionados 20 días naturales) 

Se reanuda el plazo con los días que restaban para presentar 
dicha documentación. 

Al plazo de presentación, se le restará los días transcurrido 

desde el día siguiente a la publicación de la resolución al 13 de 
marzo inclusive. 

 

 

UGT 



 

Plazos abiertos para la presentación de documentos 

OPE 2014,15 Y 16 

Plazo presentación documentación seleccionados 

 Facultativo Sanitario Especialista, opción Oftalmología -

 1 de junio a 19 de junio de 2020 
 Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Física 

y Rehabilitación –  

 1 de junio a 4 de junio de 2020 
 Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería del 

Trabajo –  
 1 de junio a 12 de junio de 2020 

OPE 2017,18 y Plan de estabilización 

Plazo de presentación méritos fase de concurso 

 Facultativo Sanitario Especialista, opción Pediatría –  
 1 de junio a 10 de junio de 2020 

 Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina de 
Familia de At. Primaria –  

 1 de junio a 5 de junio de 2020 

 Personal de Servicios, opción pinche –  
 1 de junio a 10 de junio de 2020 

 

 


