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Recusadoun miembrodel concurso de Odontologia

cada tribunal cumplancon los requisitos de incompatibilidad>>.
Es por ello que desde el CSIFse
CSIFsefialaqueesapersona
optaba
a unadelasplazas
queesetribunal
dirimiay pidem~s
controles
a Sanidadexige a la comisi6n de valoraci6n
del concurso de traslados que revise la puntuaci6n de la suplente de
E.V. VALENCIA
control por parte de la Administra- desde la Administraci6n auton6miDesde la organizaci6n sindical
vocal recusada y, en general, el baE1 sindicato CSIF ha recusado a ci6n y de la propia comisi6n, cuya ca ((deberia haber mayor control
explicaron queen las tres ocasioremo otorgado en todo el procediuna persona que formaba parte de presidencia y secretaria tambi6n en ese aspecto>>.E1sindicato ya renes Conselleria de Sanidad ha miento~<porsi se hubiera incurrido
la comisi6n de valoraci6n del con- difigen el tribunal de la OPE2016, cus6 con anterioridad una oposiaceptado la recusaci6n y ha aparen alguna irregularidad, adem~ts
curso de traslados de la especialidonde tres miembros de la misma ci6n de celadores porque una pertado del tribunal alas personas
de la ya denunciada en la recusadad de Odontologia, algo que ha sifamilia ban ocupadolos tres prime- sona estaba de vocal en el tribunal
afectadas, aunque en este filtimo
ci6n ante Consellerim~.
do aceptado por la Conselleria de ros lugares en el listado provisio- y se habia presentado a los exfirnecaso, el de Odontologia, lo ha heE1 listado definitivo de las bareSanidad. Esa suplente de vocal se nal.
nes. Y otra OPE en la que una
cho sin comunic~trseloal recusan- maciones una vez presentadas las
presentaba, a su vez, al citado conCSIFpresent6 recusaci6n por el
componente del tribunal era, al
te. Adem/ts,afiadieron que es ~fun- alegaciones saldr~ en los pr6ximos
curso para solicitar nuevodestino.
hecho de que esa misma persona
mismo tiempo, preparadora de
ci6n de la Administraci6n compro- dias asi comoel concursode traslabar que todos los miembros de dos estfin a la esperade la lista final.
E1 sindicato lamenta la falta de fuera <<juezy parte>> y recalc6 que ex~tmenes.

