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1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa , y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la 
que se concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado 

por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se 
encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3.Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-

ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autóno-
mas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán todas o algunas de las siguientes competen-
cias profesionales:

Conocimientos: 
Sistemas de información relacionados con el área de la 

convocatoria.
Del marco legal y estratégico del Sistema Sanitario Pú-

blico de Andalucía.
De la gestión innovadora de la asistencia sanitaria en SSPA.
Régimen jurídico del personal de Instituciones Sanitarias.
Relacionados con el Área de Selección de Personal y Mo-

vilidad Interna.
Resolución de reclamaciones y recursos administrativos.
Relacionados con el Plan de Calidad y Eficiencia de la 

consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Relacionados con la Gestión por Competencias.
Relacionados con los mecanismos de Acreditación de 

Unidades y Gestión por procesos.
Plan de Calidad 2005-2010.
Contrato Programa (Distrito-Gerencia SAS).
Habilidades:
Trabajo en equipo.
Capacidad de comunicación.
Gestión de equipos de trabajo.
Capacidad de motivación y gestión.
Capacidad de análisis y síntesis.
Toma de decisiones y capacidad de resolución.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de asumir compromisos.
Para la adquisición de nuevas destrezas.
Para la innovación.
Actitudes: 
Aprendizaje y mejora continua.
Orientación a clientes internos y externos.
Resolutivo.
Positiva en la asunción de compromisos.
Iniciativa e interés.
Trabajo en equipo.
Aportación de valor añadido al grupo.
Colaborador y cooperativo.
Gestión por objetivos. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Facultativos Especialistas en Psicología Clí-
nica dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas bá-
sicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sis-
temas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Dirección General, en virtud de las competen-
cias atribuidas por el Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA 
núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Artículo uno. Convocar Concurso de Traslado para la pro-
visión de las plazas básicas vacantes que se relacionan en 
el Anexo III –distribuidas por centros de destino–, así como 
de aquellas plazas que proceda acumular tras la aplicación 
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del sistema de resultas previsto en el artículo 5.2 del De-
creto 136/2001, de 12 de junio, correspondientes a la espe-
cialidad de Facultativos Especialistas en Psicología Clínica.

Artículo dos. Aprobar las bases y el baremo de méritos 
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente en 
los Anexos I y II.

Artículo tres. Designar a los miembros de las Comisiones 
de Valoración que se relacionan en el Anexo IV.

Disposición final única. Contra la presente Resolución, 
que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante esta Dirección General en 
el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde 
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio.

ANEXO I

BASES REGULADORAS

1. Norma general.
El concurso se regirá por las presentes bases y, en lo no 

recogido en éstas, por las disposiciones normativas que le 
sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Podrá participar en el concurso de traslado el perso-

nal que, ostentando nombramiento de personal estatutario fijo 
en la especialidad a la que concursa, se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones:

a) En activo, desempeñando plaza de la especialidad a la 
que concursa, o con plaza reservada en dicha especialidad en 
Centros Sanitarios dependientes de los Servicios de Salud.

b) En situación distinta a la de activo sin reserva de plaza. 
El personal que se encuentre en dicha situación deberá reunir, 
el último día de presentación de solicitudes, los requisitos le-
gales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

2.2. El personal estatutario fijo que se encuentre en si-
tuación de reingreso provisional al servicio activo en el Ser-
vicio Andaluz de Salud deberá participar en el presente con-
curso solicitando, al menos, todas las plazas convocadas en el 
mismo nivel asistencial y área de salud donde le fue concedido 
el reingreso, en caso contrario, pasará a una nueva situación 
de excedencia voluntaria.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo 
del proceso y hasta el momento de la toma de posesión en la 
plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1 Solicitud. Las solicitudes de participación se presenta-

rán por alguno de los siguientes medios:
a) En el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al 

que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccio-
nando «e_atención al profesional» y accediendo a la pestaña 
«selección y concursos de traslados».

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con 
el certificado digital de clase 2CA emitido por la Real Fábrica 
de Moneda y Timbre.

b) En las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud que fueron 
publicados en la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secre-
taría General para la Administración Pública (BOJA núm. 51, de 
16 de abril), y en la Resolución de 17 de febrero de 2003, del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 43, de 5 de marzo), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el 
caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Ofi-
cina de correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. 

En este caso, la solicitud se presentará en el modelo ofi-
cial que se publica como Anexo V de esta Resolución, acompa-
ñada del Autobaremo de méritos –conforme al modelo que se 
publica como Anexo VI– y de la solicitud de destino –conforme 
al modelo que se publica como Anexo VII– e irá dirigida al 
Ilmo. Sr. Director General de Personal y Desarrollo Profesional 
(C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, 41071 Sevilla).

3.2. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de solicitudes, autobaremo y 

solicitud de destino será de 20 días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

b) Durante este plazo los concursantes podrán retirar o 
modificar sus solicitudes mediante una nueva instancia que 
anulará totalmente las anteriores. Finalizado dicho plazo no se 
admitirá modificación alguna.

c) Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y hasta la finalización del plazo para presentar alegaciones 
contra la resolución provisional del concurso, los concursantes 
podrán desistir de su participación en el concurso. Finalizado 
dicho plazo no se admitirán desistimientos.

3.3. Autobaremo. Los concursantes deberán proceder a 
la autobaremación de sus méritos conforme al baremo conte-
nido en el Anexo II, cumplimentando al efecto el Anexo VI de la 
presente Resolución –en el caso de solicitud en soporte papel- 
o los campos correspondientes de la solicitud telemática. En 
ningún caso esta autovaloración vinculará a la Comisión de 
Valoración, teniendo un carácter meramente orientativo.

3.4. Solicitud de destinos. Los concursantes deberán pre-
sentar su solicitud de destino cumplimentando el Anexo VII 
de la presente Resolución –en el caso de solicitud en soporte 
papel– o los campos correspondientes de la solicitud telemá-
tica. En dicha solicitud indicarán, por orden de preferencia, los 
centros sanitarios por los que optan, con independencia de 
que en los mismos se oferten o no vacantes, especificando 
a tal fin el código asignado en el Anexo III. Dicho Anexo III 
contiene los códigos correspondientes a todos los Hospitales 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, detallando, en su 
caso, las plazas que se ofertan en el presente concurso. Por 
la aplicación del sistema de resultas, a estas plazas se acu-
mularán aquellas que resulten vacantes tras la obtención de 
nuevo destino por los concursantes que fueran titulares de las 
mismas, como consecuencia de la tramitación del presente 
concurso, siempre que dichas plazas no estén sometidas a 
procesos de amortización, desdotación o reconversión. La 
acumulación y adjudicación de dichas plazas se realizará de 
forma automática y simultánea a la adjudicación del resto de 
las plazas.

3.5. Respecto a las solicitudes presentadas en soporte 
papel serán desestimadas las enmiendas o tachaduras, tanto 
en la instancia como en el autobaremo o en alguna de las ho-
jas de solicitud de destino, o en cualquiera de los documentos 
anexos, siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.
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3.6. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias no se tomará en consideración para la resolución del 
concurso la pérdida de la condición de personal estatutario 
de algún concursante, ni el cambio de situación a exceden-
cia voluntaria o jubilación, por lo que, aunque posteriormente 
proceda dejar sin efecto la adjudicación de la plaza que se 
hubiera realizado en favor de aquél, la misma no podrá ser 
asignada a ningún otro concursante.

3.7. Documentación que deberá acompañar a todas las 
solicitudes de participación.

Con independencia de que las solicitudes se presenten 
por medio telemático o en soporte papel, los concursantes de-
berán presentar, en los registros señalados en la base 3.1.b), 
y dentro del plazo previsto en la base 3.2.a), la documentación 
que se indica a continuación. Los concursantes que hayan 
presentado su solicitud de participación vía telemática debe-
rán aportar, además de la documentación que se relaciona a 
continuación, copia de la inscripción telemática en la que fi-
gura la referencia al número identificativo de la solicitud:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento como perso-

nal estatutario fijo, en la especialidad a la que se concursa, del 
Sistema Nacional de Salud.

c) Los concursantes que se encuentren en situación de 
excedencia voluntaria o en situación de reingreso provisional 
al servicio activo, adjuntarán a su solicitud fotocopia compul-
sada de la Resolución de la concesión de dicha excedencia o 
reingreso. 

d) Aquellos concursantes que se encuentren en situación 
de excedencia voluntaria por no haber obtenido destino tras 
ser declarados en expectativa de destino en el Proceso Ex-
traordinario de Consolidación establecido por la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre, adjuntarán a su solicitud fotocopia del 
Boletín Oficial en el que se publicó la concesión de dicha ex-
cedencia.

e) Original o fotocopia compulsada de las certificaciones o 
acreditaciones correspondientes a todos los méritos conforme 
a las especificaciones que se indican a continuación: 

e.1. Para la valoración de la antigüedad y los servicios 
prestados en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Sa-
lud o del Sistema Sanitario Público Andaluz:

e.1.1. Original o fotocopia compulsada de certificación de 
antigüedad en la especialidad a la que se concursa, emitida 
por la Dirección del último Centro de destino, con desglose de 
los períodos computados a efectos de dicha antigüedad. 

e.1.2. Original o fotocopia compulsada de certificación de 
servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de 
destino, con indicación de las fechas y las categorías o, en su 
caso, especialidades, en que se prestaron dichos servicios. 

La antigüedad y los servicios prestados en el Servicio An-
daluz de Salud se acreditaran mediante certificación expedida 
al efecto por el sistema de información de personal del SAS 
(Gerhonte). Si el concursante considera que la certificación ex-
pedida por Gerhonte es incompleta, o que adolece de algún 
error, deberá solicitar la inscripción de los datos omitidos o la 
subsanación de los errores detectados a la dirección del cen-
tro donde prestó los servicios. Si el concursante no recibiera la 
nueva certificación antes de la finalización del plazo de solici-
tudes, se estará a lo dispuesto en la base 3.10.

e.2. Para la valoración de la antigüedad y servicios presta-
dos en Centros Sanitarios Públicos Nacionales, no incluidos en 
el Sistema Nacional de Salud, o en Centros Sanitarios Públicos 
de otros países miembros de la Unión Europea:

e.2.1. Acreditación del carácter público del centro, me-
diante certificación emitida por el órgano administrativo de 
quien dependa.

e.2.2. Original o fotocopia compulsada de certificación de 
antigüedad en la especialidad a la que se concursa, emitida 
por la Dirección del centro, con desglose de los períodos com-

putados a efectos de antigüedad y especificación del conte-
nido funcional del puesto de trabajo.

e.2.3. Original o fotocopia compulsada de certificación de 
servicios prestados, emitida por la Dirección de los centros de 
destino, con indicación de las fechas y las categorías o, en su 
caso, especialidades, en que se prestaron dichos servicios y 
especificación del contenido funcional de los puestos de tra-
bajo desempeñados.

e.3. Para la valoración de servicios prestados como di-
rectivo o cargo intermedio en centros sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud o Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
original o fotocopia compulsada del nombramiento y certifi-
cado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores. 

e.4 Para la valoración de servicios prestados como alto 
cargo u ocupando puestos de libre designación referidos a los 
Organismos citados en el apartado II.5 del Anexo II: fotocopia 
del Boletín Oficial donde se publique el nombramiento y certifi-
cado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.

e.5. Para la valoración de servicios prestados en puestos 
de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo de los 
Organismos citados en el apartado II.5 del Anexo II: fotocopia 
compulsada del nombramiento y certificado de servicios pres-
tados, conforme a lo establecido en los puntos anteriores.

e.6. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado 
de «Formación» del Anexo II:

e.6.1. Fotocopias compulsadas de certificados de asisten-
cia a cursos, en calidad de alumno o discente, donde conste el 
nombre del curso, la fecha de realización, el número de horas 
docentes, la entidad organizadora y, en su caso, la entidad 
acreditadora y el número de créditos concedidos.

e.6.2. Fotocopia compulsada de certificados o nombra-
mientos de docente donde conste el nombre del curso, la fe-
cha de realización, el número de horas impartidas y la entidad 
organizadora.

e.6.3. Fotocopia compulsada del nombramiento de Profe-
sor Asociado y certificación de servicios prestados.

e.6.4. Fotocopia compulsada de nombramiento de tutor 
de formación postgraduada y certificación, expedida por la 
dirección del centro, sobre el número de meses que haya ejer-
cido dicha tutoría. 

e.6.5. Fotocopia compulsada del título de Grado de Doctor.
e.6.6. Fotocopias compulsadas de los títulos de Masters 

Universitarios o Diplomas de Experto donde conste la denomi-
nación del master o diploma, la Universidad que lo imparte, la 
fecha de realización y el número de horas impartidas o crédi-
tos otorgados.

e.6.7. Certificados, expedidos por la dirección del centro, 
acreditativos de la estancia formativa en un Centro Sanitario 
Público.

e.7. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado 
de «Publicaciones Científicas» del Anexo II:

e.7.1. Libros: Fotocopia compulsada de la carátula, índice, 
y página donde figure el ISBN o Depósito Legal.

e.7.2. Revistas. Fotocopia compulsada del artículo, po-
nencia o comunicación publicada, donde figure el nombre del 
autor y de la revista, y de las páginas donde conste la fecha de 
publicación y el ISSN o Depósito Legal.

e.8. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado 
de «Investigación» del Anexo II:

e.8.1. Fotocopia compulsada de la certificación o resolu-
ción de concesión de premio.

e.8.2. Certificados, expedidos por la dirección del orga-
nismo impulsor del proyecto, acreditativos de la participación 
en proyectos de investigación.

e.8.3. Certificados, expedidos por el órgano competente 
del Instituto Carlos III, acreditativos de la pertenencia a sus 
redes de Investigación.
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e.9. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado 
de «Otros Méritos» del Anexo II:

e.9.1. Certificados, expedidos por el registro correspon-
diente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos 
de utilidad.

e.9.2. Certificados, expedidos por la dirección del centro, 
acreditativos de la participación en Comisiones de Calidad.

3.8. Los méritos que figuren inscritos en el sistema de 
información de personal del SAS (Gerhonte), se acreditarán 
mediante la certificación expedida por este sistema, no siendo 
necesario, en este caso, presentar los documentos o certifica-
dos relacionados en los puntos 3.7.e, a excepción del mencio-
nado certificado Gerhonte. 

3.9. La documentación acreditativa de los méritos valora-
bles conforme al Anexo II deberá ir grapada, ordenada y nume-
rada según el orden en que se citan los méritos en el baremo 
contenido en dicho Anexo II. Dicha documentación deberá ser 
introducida en los sobres que al efecto serán facilitados en los 
Distritos Sanitarios, Hospitales y Servicios Centrales del Servi-
cio Andaluz de Salud, así como en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Salud.

3.10. En el supuesto de que solicitada la acreditación de 
méritos no se recibiera en tiempo la certificación interesada, 
los concursantes adjuntaran fotocopia compulsada de dicha 
solicitud, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida 
la certificación requerida, deba aportarse la misma para su 
unión al expediente.

3.11. Cuando el idioma original de las certificaciones o 
acreditaciones sea distinto al castellano el concursante deberá 
presentar, junto al original, traducción literal del contenido de 
dichos documentos realizada por traductor jurado.

3.12. Los concursantes quedan vinculados a los datos 
que hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que fi-
gure en la misma se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como la 
falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, si la solicitud no reuniera los datos exigidos o 
no se aportara la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 
diez días hábiles subsane la falta. 

4. Valoración de méritos.
4.1. Los méritos se valorarán, de acuerdo con el baremo 

establecido en el Anexo II, por la Comisión de Valoración de-
signada al efecto en el Anexo IV. Las organizaciones sindica-
les, miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, podrán estar 
presentes en la Comisión de Valoración, sin que tengan la con-
sideración de integrantes de las mismas.

4.2. Los méritos se valorarán con referencia al día de pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

4.3. Únicamente serán valorados aquellos méritos acredi-
tados documentalmente durante el plazo de presentación de 
solicitudes, salvo lo previsto en la base 3.10. 

5. Adjudicación de plazas.
5.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a los des-

tinos solicitados por los concursantes y al orden determinado 
por la puntuación obtenida a tenor del baremo de méritos que 
figura como Anexo II.

5.2. En el caso de que se produjesen empates en el total 
de las puntuaciones, estos se resolverán atendiendo sucesiva-
mente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados 
del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo. 
Si persistiera el empate se atenderá a la puntuación obtenida 

en los distintos subapartados por el orden igualmente en que 
aparecen en el baremo.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Desarrollo Profe-

sional del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comi-
sión de Valoración, dictará resolución provisional del concurso 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán 
expuestas al público las listas provisionales del concurso con 
indicación de la puntuación alcanzada y la plaza obtenida, en 
su caso, o la causa de exclusión.

6.2. Contra dicha resolución provisional los interesados 
podrán formular alegaciones, que no tendrán carácter de re-
curso, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de dicha resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía. 

6.3. Las alegaciones formuladas contra la resolución pro-
visional serán resueltas, a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, mediante la Resolución Definitiva del concurso aprobada 
por del Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía. Dicha publicación determina la apertura del plazo de toma 
de posesión.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Irrenunciabilidad del destino. Las plazas adjudicadas 

en la Resolución Definitiva del concurso serán irrenunciables, 
salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de 
plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de con-
curso de traslado convocado por cualquier Administración 
Pública. En tal caso, deberá acreditarse dicha obtención me-
diante copia del Boletín Oficial en el que aparezca la adjudi-
cación del destino o certificado expedido por el Centro que 
acredite que se ha efectuado la toma de posesión del mismo.

7.2. Cese y toma de posesión.
a) Los concursantes que obtengan plaza cesarán en la 

que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días hábiles 
siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva 
del concurso prevista en la base 6.3, salvo que se encuentren 
en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el 
cómputo del plazo para el cese se contará a la finalización de 
dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.

b) La toma de posesión de la nueva plaza deberá efec-
tuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si 
las plazas son de la misma Area de Salud; en el plazo de diez 
días hábiles, si son de distinta Area de Salud o, en el de un 
mes, si implica cambio en el Servicio de Salud de destino. En 
el caso de que la adjudicación de plazas suponga reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes 
a contar desde la publicación de la Resolución Definitiva del 
concurso.

c) Si así lo permiten las necesidades del servicio y a pe-
tición del interesado ante la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional, los plazos a que se refiere el párrafo 
anterior podrán ser prorrogados por tiempo no superior a la 
mitad de su duración inicial.

d) Excepto cuando la resolución del concurso implique 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, 
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración 
de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes 
con cargo a la plaza de destino.

e) Cuando un concursante no tome posesión de la plaza 
adjudicada dentro del plazo posesorio o, en su caso, de su 
prórroga, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria 
por interés particular, siendo declarado en dicha situación. No 
obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así 
apreciadas por el órgano convocante, previa audiencia del in-
teresado, podrá dejarse sin efecto dicha situación debiendo el 
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interesado incorporarse a su nuevo destino tan pronto desapa-
rezcan las causas que en su momento lo impidieron.

f) Los concursantes que no obtengan plaza en el pre-
sente concurso, salvo los procedentes de reingreso provisional 
que deberán estar a lo dispuesto en el artículo 17 del Decre-
to 136/2001, se mantendrán en la situación y destino que os-
tentan.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

I. Antigüedad.
Por cada mes de antigüedad con plaza en propiedad en la 

categoría de Psicólogo o de Facultativo Especialista en Psicolo-
gía Clínica, en centros sanitarios públicos de países miembros 
de la Unión Europea: 0,6 puntos.

II. Experiencia. 
1. Por cada mes de servicios prestados con carácter tem-

poral en la categoría de Psicólogo o de Facultativo Especialista 
en Psicología Clínica, en centros sanitarios públicos de los paí-
ses miembros de la Unión Europea: 0,50 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en alguna catego-
ría o especialidad distinta a la de Psicólogo o a la de Faculta-
tivo Especialista en Psicología, en centros sanitarios públicos 
de los países miembros de la Unión Europea: 0,25 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados desempeñando 
puestos de Director Médico, Subdirector Médico, Jefe de Ser-
vicio/Sección Asistencial, Director de ZBS o Director de Centro 
de Salud, en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional 
de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,50 
puntos.

4. Por cada mes de servicios prestados desempeñando 
puestos directivos o cargos intermedios, distintos a los citados 
en el punto anterior, en centros sanitarios públicos del Sistema 
Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
0,25 puntos.

5. Por cada mes de servicios prestados como alto cargo 
u ocupando un puesto de libre designación con nombramiento 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o 
desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo, referidos todos ellos a puestos de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o del Servicio 
Andaluz de Salud: 0,25 puntos.

Normas para el cómputo de servicios prestados a efectos 
de Antigüedad (I) y Experiencia (II):

1. El cómputo de servicios prestados se calculará apli-
cando la siguiente fórmula: se sumarán todos los días de ser-
vicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores 
y se dividirán entre 365, el cociente resultante se multiplicará 
por 12. Al resultado así obtenido, una vez despreciados los 
decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en 
el correspondiente subapartado.

2. Los servicios prestados coincidentes en el tiempo se-
rán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se computarán en el 
subapartado en que les correspondan mayor valoración. Asi-
mismo serán excluyentes aquellos períodos de servicios pres-
tados que hayan sido computados a efectos de antigüedad en 
el apartado I. 

3. Los dos primeros años de excedencia por cuidados 
familiares y cuidados de hijos se computará a efectos de anti-
güedad o experiencia profesional, según proceda. Dicho cóm-
puto se valorará en el apartado que corresponda, de los indi-
cados anteriormente, atendiendo a la categoría y especialidad 
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

4. Los servicios prestados en centros sanitarios integrados 
en el Sistema Nacional de Salud tendrán la misma considera-
ción que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la 

fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los 
servicios prestados en dichos centros antes de la integración.

III. Formación (máximo 5 puntos).
1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 puntos. 
2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación 

como discente: 0,15 puntos. 
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el 
Sistema Nacional de Salud.

(Los subapartados 1 y 2 son excluyentes entre sí. Sólo se 
computarán en el que les corresponda mayor valoración.)

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados III.1 y III.2 serán valoradas siempre que reúnan los si-
guientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad en 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

3. Por cada hora como docente en actividades de forma-
ción relacionadas con la especialidad a la que se concursa e 
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por 
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o 
Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las 
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Publica: 0,05 puntos.

4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Asociado Universitario en la especialidad a la que se 
concursa: 1 punto.

5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los pro-
gramas de formación postgraduada, con nombramiento de Tu-
tor, relacionados con la especialidad a la que se opta: 1 punto.

6. Grado de Doctor.
6.1. Por grado de doctor relacionado con la especialidad a 

la que concursa: 2,50 puntos.
6.2. Por grado de doctor, relacionado con la especialidad 

a la que concursa, obtenido con la mención «cum laude» o 
sobresaliente: 0,50 puntos.

(Los subapartados 6.1 y 6.2 son acumulativos. La valo-
ración que corresponda a los cursos de doctorado, conforme 
a lo establecido en los subapartados III.1 y III.2, es indepen-
diente de la que corresponda por el grado de doctor.)

7. Por cada Master Universitario relacionado con la espe-
cialidad a la que se concursa: 2,50 puntos.

8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado 
con la especialidad a la que se concursa: 1,50 puntos.

9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención 
del título exigido para el acceso a la especialidad, en un Centro 
Sanitario Público distinto de aquel en el que presta servicios: 
0,15 puntos.

IV. Publicaciones científicas (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1, 2 y 3 de este apartado se valoran sólo 

los tres primeros autores.
1. Por publicaciones de libros de carácter científico, re-

lacionadas con la especialidad a la que se concursa, y que 
contengan ISBN o Depósito Legal:

1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
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2. Publicaciones de Artículos en revista de carácter cientí-
fico relacionada con la especialidad a la que se concursa:

2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 

puntos.
2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
2.2. Nacionalidad:
2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,10 

puntos.
2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 puntos.
2.3. Factor Impacto (FI):
2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 

10: 0,25 puntos.
2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto 

entre 3 y 10: 0,15 puntos.
2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto 

entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los subapartados 2.1, 2.2 y 2.3 son acumulativos. El 

factor de impacto que se tomará como referencia será el que 
tenga la revista en el año de la publicación del artículo.)

3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad a la que se concursa:

3.1. Nacionalidad: 
3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
2.2. Factor Impacto (FI):
3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 0,025 

puntos.
(Los subapartados 3.1 y 3.2 son acumulativos. Las comu-

nicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros 
de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

V. Investigación (máximo 3 puntos).
1. Por premios de investigación relacionados con la es-

pecialidad a la que se concursa y otorgados por sociedades 
científicas, organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lu-
cro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
investigación:

1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 puntos.
1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
2.1. Como investigador principal: 1 punto.
2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto 

de Salud Carlos III:
3.1 Por cada pertenencia a una Red Temática de Investi-

gación del ISCIII: 1 punto.
3.2 Por cada participación en publicaciones asociadas a 

la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos.

VI. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la 

especialidad a la que se concursa:
1.1. Por cada patente de invención: 1 puntos.
1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

F.E.A. PSICOLOGÍA CLÍNICA

PROVINCIA CÓDIGO CENTROS NÚM. PLAZAS

ALMERÍA
1920 HOSPITAL TORRECÁRDENAS

1921 HOSPITAL HUÉRCAL-OVERA

CÁDIZ

2920 HOSPITAL PUERTA DEL MAR

2921 HOSPITAL PUERTO REAL

2924 HOSPITAL DE JEREZ 1

2922 HOSPITAL LA LÍNEA

2923 HOSPITAL DE ALGECIRAS 1

CÓRDOBA

3920 HOSPITAL REINA SOFÍA 1

3921 HOSPITAL INFANTA MARGARITA

3990 HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES

GRANADA

4920 HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

4921 HOSPITAL SAN CECILIO 1

4922 HOSPITAL DE MOTRIL

4923 HOSPITAL DE BAZA

HUELVA

5920 HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

5921 HOSPITAL INFANTA ELENA

5922 HOSPITAL RIOTINTO 1

JAÉN

6920 COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN 1

6921 HOSPITAL DE ÚBEDA

6922 HOSPITAL DE LINARES

MÁLAGA

7920 HOSPITAL CARLOS HAYA

7921 HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

7922 HOSPITAL DE RONDA

7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA

7924 HOSPITAL DE ANTEQUERA

SEVILLA

8920 HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 2

8921 HOSPITAL VIRGEN MACARENA 1

8925 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE VALME 3

8990 HOSPITAL DE OSUNA

TOTAL: 12

ANEXO IV

COMISIONES DE VALORACIÓN
TITULARES

PRESIDENTE: JESUS MARTÍNEZ TAPIAS
SECRETARIO: LUIS IGNACIO MARTÍNEZ LÓPEZ
VOCAL: MARÍA BELÉN GONZÁLEZ JIMÉNEZ
VOCAL: ANTONIO VÁZQUEZ MOREJÓN
VOCAL: LOURDES SÁNCHEZ GARCÍA
VOCAL: GERARDO RÍOS GARCÍA
VOCAL: JUAN CARLOS MAESTRO BARÓN

SUPLENTES
PRESIDENTE: RAFAEL DEL PINO LÓPEZ
SECRETARIA: ROSA BENDALA GARCÍA
VOCAL: EVA PEÑÍN FERNÁNDEZ
VOCAL: MANUEL LÓPEZ DE LEMUS SARMIENTO
VOCAL: AMPARO MARTÍNEZ-ALBELDA CAZAUBON
VOCAL: FELIPE VALLEJO JIMÉNEZ
VOCAL: JOSÉ INDALECIO RAMÍREZ BENÍTEZ 

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS 
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ANEXO V  (Anverso) 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE TRASLADO PARA LA PROVISIÓN 
DE PLAZAS BÁSICAS VACANTES EN CENTROS SANITARIOS DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
CATEGORIA ….……………………………  ESPECIALIDAD…………………………. 

Fecha de la convocatoria: .../…/…. Fecha de publicación en BOJA …/…/…. BOJA Nº ..... 
1 DATOS DEL SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: DNI O PASAPORTE:  CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO FIJO: TELEFONO MOVIL: 

DOMICILIO (CALLE, PLAZA O AVENIDA, URBANIZACIÓN, NÚMERO, ESCALERA, PISO, etc): 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE CONCURSA (marque con una X la situación que corresponda –Capítulo XI de la Ley 
55/2003-)

SERVICIO ACTIVO                                                                       EXCEDENCIA POR SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

SERVICIOS ESPECIALES                                                            EXCEDENCIA POR CUIDADOS FAMILIARES  

EXCEDENCIA VOLUNTARIA                                                       SERVICIOS BAJO OTRO RÉGIMEN JURÍDICO  

                                                                                                        SUSPENSIÓN FUNCIONES 

3 CENTRO DE DESTINO DESDE EL QUE CONCURSA (en el supuesto de participar desde un destino provisional -con reserva de 
destino definitivo- indique ambos destinos) (1) 

3.1 Destino Definitivo o plaza reservada (consignar el nombre y código del centro de destino) (1)  
FECHA DE TOMA DE POSESION (2)                                                                                                                           CÓDIGO CENTRO

Nombre del centro: …........................................................……...
DÍA MES AÑO 

3.2 Destino Provisional (consignar el nombre y código del centro de destino (1) 
FECHA DE TOMA DE POSESION (2) 

DÍA MES AÑO 

                                                                                                                           CÓDIGO CENTRO

Nombre del centro: …........................................................……...

Motivo del nombramiento provisional (indique el motivo que corresponda): 

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL                                    COMISIÓN  DE SERVICIO                    REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO

ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL                                              CARGO INTERMEDIO                           PUESTO DIRECTIVO

3.3 En el supuesto de participar desde la situación de excedencia –sin destino definitivo reservado, ni reingreso provisional al servicio 
activo- indique el último destino definitivo que obtuvo.  

FECHA DE EXCEDENCIA (2)                                                                                                              CÓDIGO CENTRO

Nombre del centro: …........................................................……... DIA MES AÑO 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
El/la  abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como que reúne 

los requisitos exigidos en la convocatoria. 
En.......... ................................................ a ........ de................................................de 2010 

Fdo.: .............................................................................................. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
(1) Ver relación de códigos de centros de destino en el reverso de esta solicitud. 
(2) Adjuntar copia de la resolución de toma de posesión o excedencia. 
Fotocopie y cumplimente este modelo de solicitud.  
También disponible en la página web del SAS: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
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ANEXO V (Reverso)

CÓDIGOS DE CENTRO DE DESTINO 
(Para cumplimentar en el apartado 3 de la solicitud de participación: “centro de destino 

desde el que concursa”) 

ALMERIA 
1920 HOSPITAL DE TORRECARDENAS 
1921 HOSPITAL DE HUERCAL-OVERA 

CADIZ 
2920 HOSPITAL PUERTA DE MAR 
2921 HOSPITAL PUERTO REAL 
2922 HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION 
2923 HOSPITAL ALGECIRAS 
2924 HOSPITAL DE JEREZ 

CORDOBA
3920 HOSPITAL REINA SOFIA 
3921 HOSPITAL INFANTA MARGARITA 
3990 HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 

GRANADA 
4920 HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES 
4921 HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO 
4922 HOSPITAL DE MOTRIL 
4923 HOSPITAL DE BAZA 

HUELVA
5920 HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ 
5921 HOSPITAL INFANTA ELENA 
5922 HOSPITAL RIOTINTO 

JAEN
6920 COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN 
6921 HOSPITAL DE UBEDA 
6922 HOSPITAL DE LINARES 

MALAGA
7920 HOSPITAL CARLOS HAYA 
7921 HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA 
7922 HOSPITAL DE RONDA 
7923 HOSPITAL DE LA AXARQUIA 
7924 HOSPITAL DE ANTEQUERA 

SEVILLA
8920 HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
8921 HOSPITAL VIRGEN MACARENA 
8925 HOSPITAL DEL VALME 
8990 HOSPITAL NTRA.SRA.DE LA NERCED DE OSUNA 
9001 SERVICIOS CENTRALES DEL SAS 

OTROS SERVICIOS DE SALUD 
9002 INGESA 
9003 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 
9004 SERVICIO BALEAR DE SALUD 
9005 SERVICIO CANARIO DE SALUD 
9006 SERVICIO CATALAN DE SALUD 
9007 SERVICIO DE SALUD DEL P.ASTURIAS 
9008 SERVICIO GALLEGO DE SALUD 
9009 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
9010 SERVICIO NAVARRO DE SALUD 
9011 SERVICIO RIOJANO DE SALUD 
9012 SERVICIO VALENCIANO DE SALUD 
9013 SERVICIO VASCO DE SALUD 
9014 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
9015 SERVICIO CANTABRO DE SALUD 
9016 SERVICIO CASTILLA LA MANCHA DE SALUD 
9017 SERVICIO CASTELLANO-LEONES DE SALUD 
9018 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
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ANEXO VI (página 1 de 2)

AUTOBAREMO DE MERITOS 
Facultativo Especialista de Área 

1 DATOS  PERSONALES 
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. O PASAPORTE 

CATEGORIA …………………………………………………………. ESPECIALIDAD ……………………………………………………………….. 
2 AUTOBAREMO DE MERITOS 

I. ANTIGÜEDAD:        (Documentos acreditativos nº ....................…………………….....….........)                                             PUNTUACIÓN TOTAL  
ANTIGÜEDAD:           

        Antigüedad en la especialidad a la que se concursa en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud e 
        Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión Europea. 

       Nº meses ......................  X 0,60:  ................................. puntos 

II. EXPERIENCIA        (Documentos acreditativos nº ...............................………………....)                                                     PUNTUACIÓN TOTAL  
                                                                               EXPERIENCIA: 

1. Servicios prestados en la especialidad a la que se concursa  en Centros Sanitarios Públicos de la U. E.: 

Nº meses ......................  X 0,50:  ................................. puntos 

2. Servicios prestados en  categoría o especialidad distinta a la que se concursa en Centros Sanitarios Públicos de la U. E.:

Nº meses ......................  X 0,25:  ................................. puntos 

3. Servicios  prestados en puestos de Director Médico, Subdirector Médico o Jefe Servicio/Sección Asistencial en Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 

Nº meses ...................... X 0,50:   ................................. puntos 

4. Servicios prestados en puestos directivos o cargos intermedios distintos a los citados en el apartado anterior en Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 

Nº meses .....................  X 0,25:    ................................ puntos

5. Servicios prestados como alto cargo u ocupado puesto de libre designación o de R.P.T. en la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía o en S.A.S.: 

         Nº meses ......................  X 0,25:     ................................ puntos 

III. FORMACIÓN        (Documentos acreditativos nº ....................................)                                                                       PUNTUACIÓN TOTAL 
                                                       FORMACIÓN (MAX. 5 PUNTOS): 

1.   Nº horas formación recibidas  (discente):    ......................   X 0,015:     ..............................  puntos 

2.   Nº créditos obtenidos (discente):                  ......................   X 0,15:      …............................ puntos

3.   Nº horas formación impartidas (docente):    .....................    X 0,05:      ............................... puntos 

4.   Nº cursos académicos como Profesor Asociado:   ...........   X 1,00:     ................................ puntos 

5.   Nº periodos de 12 meses como Tutor de Programas de Formación Postgraduada:    ........................ X 1,00:     ….............. puntos 

6.1 Nº Doctorados:    …….………..… X 2,50:     …….…….. puntos 

6.2 Nº Doctorados “cum laude ” o sobresaliente:    ………… X 0,50:     …………... puntos 

7.   Nº Masters Universitarios:      ………………... X 2,50:     …………... puntos 

8.   Nª  Diplomas Experto Universitario:   ……..   X 1,50:     ………..…. puntos 

9.   Nº Meses de estancias formativas en Centro Sanitario Público:     .…………… X 0,15:     .………….  puntos 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

Fotocopie y cumplimente este modelo de autobaremo.  
También disponible en la web del SAS: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
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ANEXO VI (página 2 de 2)

AUTOBAREMO DE MERITOS 
Facultativo Especialista de Área 

IV.PUBLICACIONES CIENTÍFICAS                                                                                                                                       PUNTUACIÓN TOTAL  
                                                  PUBLICACIONES (MAX. 4 PUNTOS) 

1.1      Nº Libros completos        …………… X 1,00: ……………… puntos

1.2      Nº Capítulos de libro        …………..  X 0,30: ……………… puntos

2.1.1   Nº Artículos publicados en revistas Indexadas:               ………………….  X 0,10: ………………  puntos 

2.1.2   Nº Artículos publicados en revistas No Indexadas:         ………………….  X 0,05: ………………  puntos 

2.2.1   Nº Artículos publicados en revistas Internacionales:      …………………   X 0,10: …………..….  puntos 

2.2.2   Nº Artículos publicados en revistas Nacionales:             ………………….  X 0,05: ………………  puntos 

2.3.1   Nº Artículos publicados en revistas con Factor Impacto mayor de 10:  ………………..    X 0,25: ……………..  puntos  

2.3.2   Nº Artículos publicados en revistas con Factor Impacto  entre 3 y 10:  ………………...   X 0,15: …………..…  puntos 

2.3.3   Nº Artículos publicados en revistas con Factor Impacto entre 1 y 3:     ………………...   X 0,05: …………..…  puntos 

3.1.1   Nº Ponencias o Comunicaciones publicadas en revista internacional:  …………………  X 0,10: …...………...  puntos 

3.1.2   Nº Ponencias o Comunicaciones publicadas en revista nacional:          ..……………….  X 0,05: ….…….…….  puntos 

3.2.1   Nº Ponencias o Comunicaciones publicadas con Factor Impacto          ………..……….. X 0,025: ……..………  puntos

V. INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                              PUNTUACION TOTAL             
                                                   INVESTIGACIÓN (MAX. 3 PUNTOS) 

1.1     Nº Premios de ámbito internacional:        …………………… X 0,50: ……………….. puntos 

1.2     Nº Premios de ámbito nacional:                …………………… X 0,30: ……………….  puntos 

1.3     Nº Premios de ámbito regional:                 …………………... X 0,15: ……………….  puntos 

2.1     Nº Participaciones en Proyectos de Investigación como Investigador Principal      ……….. X 1,00: ………………… puntos 

2.2     Nº Participaciones en Proyectos de Investigación como Colaborador                      ….….… X 0,50: ……….……….. puntos 

3.1     Nº Pertenencias a una Red Temática de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:                        …………. X 1,00: ………... puntos 

3.2     Nº Participaciones en publicaciones asociadas a la Red o en Proyectos de Investigación de la Red: …………. X 0,50: ……..…. puntos

VI. OTROS MÉRITOS                                                 PUNTUACION TOTAL  
                                                  OTROS MÉRITOS (MAX. 2 PUNTOS)

1.1    Nº Patentes de invención:           …………… X 1,00: ………………….. puntos 

1.2    Nº Modelos de utilidad:               …………… X 0,30: ……………...…… puntos 

2.      Nº Años formando parte de Comisiones de Calidad:  …..….… X 0,10:  ………………….  Puntos 

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO: 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 El/la abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en el presente autobaremo, y adjunta
documentación acreditativa de los mismos conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. 

En...........................................................a ........de................................................de 2010

Fdo.: .............................................................................................. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.  

Fotocopie y cumplimente este modelo de autobaremo.  
También disponible en la web del SAS: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
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ANEXO VII 
SOLICITUD DE DESTINO 

Facultativo Especialista de Área 
1 DATOS  PERSONALES 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. O PASAPORTE 

CATEGORIA …………………………………………………………. ESPECIALIDAD ……………………………………………………………….. 

2 DESTINOS QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA (*) 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

   9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27  28  

29   

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En...........................................................a ........de................................................de 2010

Fdo.: .............................................................................................. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
(*)Consigne el código de cada Centro elegido una sola vez, siendo indiferente el número de vacantes del mismo. (Ver códigos de 
centros en el Anexo III).
Fotocopie y cumplimente este modelo de solicitud de destino.  
También disponible en la web del SAS: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


