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R.D.L. | SALAMANCA 

L OS 2.900 aspirantes a 
las 23 plazas de perso-
nal auxiliar adminis-

trativo de la Universidad de Sa-
lamanca ponen de manifiesto el 
interés que despiertan las opo-
siciones entre los ciudadanos 
de la provincia charra y tam-
bién de otras ciudades, sin em-
bargo, la cifra es mucho menor 
que la de hace cinco años ya 
que hay una gran variedad de 
plazas a las que concurrir tanto 
en las administraciones locales 
como en las regionales y estata-
les. Es el “boom” de las oposi-
ciones. 

En estos momentos, están 
convocadas 28 plazas de auxi-
liar administrativo en el Ayun-
tamiento de Salamanca. Los te-
marios son diferentes según las 
oposiciones, pero cuentan con 
capítulos comunes, como el re-
ferido a la Constitución Espa-
ñola de 1978 o el procedimiento 
administrativo común en las 
administraciones públicas en el 
caso de las oposiciones del 
Ayuntamiento y de la Universi-
dad de Salamanca, así que mu-
chos de los aspirantes se pre-
sentarán a las dos convocato-
rias, incluso también a las de 
celador o las de operador de ser-
vicios de Sacyl. 

Y es que la administración 
regional de Sanidad ha lanzado 
una oferta para cubrir 395 pla-
zas de celador de Sacyl, eso sí, 
para toda Castilla y León, y más 
de 200 de operario de servicios. 
Para auxiliar de enfermería se 
ofertan 249 plazas en el conjun-
to de centros sanitarios de la 
Región. 

La lista no termina aquí, los 
opositores tienen también la 
oportunidad de concurrir a pla-
zas en la Policía Local de Sala-
manca (20) o en la Policía Na-
cional, entrar a formar parte de 
la administración de justicia, 

así como del ejército o convertir-
se en funcionario de prisiones. 

Una amplia y variada oferta 
de la que también se benefician 
las academias de formación que 
ofrecen a los interesados la posi-
bilidad de prepararse los exáme-
nes de varios concursos a la vez, 
lo que también explica el alto 
número de solicitudes en las 
convocatorias, ya que muchos 
de los aspirantes se apuntan a 
varios procesos. 

Además, el “boom” de las 
oposiciones supone una impor-
tante inyección económica para 
el sector de la hostelería, princi-
palmente en este caso para los 
hoteles, puesto que cuando tie-
nen lugar procesos masivos, con 
varios miles de personas, los 
alojamientos cuelgan el cartel 
de “completo”. Así sucedió el 
pasado mes de junio en Sala-
manca, cuando 3.400 opositores 
llenaron las 38 aulas en las que 

tuvo lugar el examen para poder 
acceder a una plaza de profesor 
en el ciclo de Educación Infan-
til, pero también llenaron los 
hoteles la noche anterior al ejer-
cicio, puesto que todas las oposi-
ciones suelen celebrarse a pri-
mera hora de la mañana, de for-
ma que la mayoría de los aspi-
rantes opta por hacer noche en 
la ciudad. 

Sin duda, las oposiciones son 
beneficiosas para muchos.

Algunos de los aspirantes de las últimas oposiciones de Enfermería celebradas en Salamanca.  | ARCHIVO

El “boom” de las oposiciones
Como la Universidad, también han sacado plazas el Ayuntamiento, la Junta y el Estado, una gran 
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R.D.L. | SALAMANCA 
Ya han sido autorizadas por la 
Consejería de Educación y por 
la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León las 
ofertas de empleo público de la 
Universidad de Salamanca co-
rrespondientes al año 2019 para 
el personal de administración y 
servicios tanto funcionario co-
mo laboral. 

Según informó el rector Ri-
cardo Rivero al Consejo de Go-
bierno en la última sesión ordi-
naria celebrada el pasado mes 
de noviembre, la oferta aproba-

da cuenta con 7 plazas en el tur-
no libre de la escala de auxilia-
res administrativos, así como 33 
plazas de promoción de las esca-
las de técnicos de gestión (5 pla-
zas), gestión (11), ayudantes de 
archivos y bibliotecas (1), admi-
nistrativa (14) y subescala admi-
nistrativa de archivos y biblio-
tecas (2). 

En el caso de las 7 plazas del 
turno libre, el gerente Ricardo 
Rivero explica que consultarán 
a la junta de personal si, final-
mente, estas plazas salen a opo-
sición para paliar el déficit de 9 

plazas que se ha producido en 
las próximas oposiciones por-
que un error de fechas obligó a 
la Universidad a sacar 23 en lu-
gar de 32 plazas de auxiliar ad-
ministración. De ser así, los 
opositores que se presentarán al 
examen de mayo o junio del pró-
ximo año podrían tener una se-
gunda oportunidad tan solo 
unos meses después. La deci-
sión dependerá de la negocia-
ción que lleve a cabo la Univer-
sidad con los representantes de 
los trabajadores que también 
pueden optar porque esas pla-

zas se queden en manos, de mo-
mento, del personal interino 
que ahora las ocupa. 

Oferta del personal laboral. 
Esta oferta de empleo público se 
publicará en el Boletín Oficial 
de Castilla y León el próximo 
día 10 de diciembre. También 
incluirá la tasa de reposición 
del personal laboral: 19 plazas 
de promoción, 11 del turno libre 
(grupos II, III y IV) y la tasa adi-
cional de estabilización de em-
pleo temporal: 11 plazas (grupos 
II, III y IV) y 2 plazas del grupo 

Aprobada la oferta de empleo público de 
personal laboral y funcionario de 2019

III para el personal declarado 
indefinido. 

Por otra parte, el gerente de 
la Universidad de Salamanca 
explica que aún están cerrando 
las ofertas de los años anterio-
res. Este año ha habido varias 
promociones. “Ahora estamos 
con el examen de gestión”, 
apunta Ricardo López a la vez 
que recuerda que en solo unos 
meses, hacia marzo, tendrá lu-
gar el de técnico, que es el últi-
mo que queda pendiente para 
cerrar el importante año que ha 
supuesto 2019 en materia de 
promoción y estabilización para 
el personal de administración y 
servicios de la institución aca-
démica. Las cifras afectan a 
más del 10% de la plantilla del 
PAS del Estudio charro en un 
solo año.
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