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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del servicio Andaluz 
de salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Función Administrativa opción Administración General, Técnico/a Función Administrativa opción 
economía/estadística, Técnico/a Función Administrativa opción organización/Gestión, Técnico/a de salud 
educación para la salud y Participación comunitaria, Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa 
opción Administración General, Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa opción informática, 
Técnico/a superior en Prevención de Riesgos laborales (Higiene industrial), Técnico/a superior en 
Prevención de Riesgos laborales (seguridad), ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a industrial, Trabajador/a 
social dependientes del servicio Andaluz de salud.

siendo precisa la cobertura de determinadas plazas básicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BoJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, 
de 10 de octubre (BoJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 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 competencias atribuidas por el Decreto 140/2013, de 1 de octubre 
(BoJA núm. 193, de 2 de octubre), por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud,

R e s u e l V e

Primero. convocar concurso de Traslado para la provisión 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 del sistema de resultas previsto en el artículo 5.2 del Decreto 136/2001, de 12 
de junio, correspondientes a Técnico/a Función Administrativa opción Administración General, Técnico/a 
Función Administrativa opción economía/estadística, Técnico/a Función Administrativa opción organización /
Gestión, Técnico/a de salud educación para la salud y Participación comunitaria, Técnico/a Medio-Gestión 
Función Administrativa opción Administración General, Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa opción 
informática, Técnico/a superior en Prevención de Riesgos laborales (Higiene industrial), Técnico/a superior 
en Prevención de Riesgos laborales (seguridad), ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a industrial, Trabajador/a 
social. las categorías equivalentes y de referencia, según lo dispuesto en el Real Decreto 184/2015, de 13 
de marzo (Boe núm. 83, de 7 de abril), por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las 
categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización 
se especifican en el Anexo V.

segundo. Aprobar las bases y el baremo de méritos que regirán la convocatoria, contenidos 
respectivamente en los Anexos i y ii, así como el Anexo iV sobre criterios de prelación y orden alfabético.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 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 el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-Administrativa, 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, 8 de mayo de 2015.- la Directora General, celia Gómez González. 00
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AneXo i

BAses ReGulADoRAs

1. norma general.
el concurso se regirá por las presentes bases y, en lo no regido por éstas, por las disposiciones 

normativas que le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir las personas concursantes.
2.1. Podrá participar en el concurso de traslado el personal que, ostentando nombramiento de personal 

estatutario fijo en el sistema nacional de salud en la categoría a la que concursa, se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) en activo, desempeñando plaza de la categoría a la que concursa, o con plaza reservada en dicha 
categoría 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 legales y reglamentarios para 
incorporarse al servicio activo.

2.2. el personal estatutario fijo que se encuentre en situación de reingreso provisional al servicio activo 
en el servicio Andaluz de salud deberá participar en el presente concurso 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. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el concurso de 

traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: .
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del, 

servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando «e_atención al 
profesional». sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica 
nacional de Moneda y Timbre.

b) en soporte papel. A través del apartado «e_atención al profesional» de la página web del servicio 
Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las oficinas de Registro de los centros sanitarios y servicios 
centrales del servicio Andaluz de salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. en el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de correos antes de 
certificarse.

las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al servicio Andaluz de salud.

3.2. cuando se requiera la aportación de copias o fotocopias, deberán estar suscritas y firmadas por 
la persona solicitante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de su veracidad y estará 
obligado/a a presentar los documentos originales, en cualquier momento, a requerimiento de la Administración.

4. comisión de Valoración.
4.1. Designación. se constituirá una comisión de Valoración para cada categoría convocada. cada 

comisión de Valoración estará compuesta por un/a presidente/a, un/a secretario/a y, al menos, tres vocales, 
nombrados/as por la persona titular de la Dirección General de Profesionales. su designación será publicada 
conjuntamente con la resolución que declare aprobada la lista provisional de concursantes cuya solicitud cumple / 
no cumple con los requisitos establecidos, referida en la base 6.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todos ellos, tanto titulares como 
suplentes, deberán encontrarse en posesión de titulación académica de nivel igual o superior a la exigida para el 
ingreso en la categoría convocada y ostentar la condición de personal fijo de las Administraciones Públicas, si bien 
los/las vocales habrán de estar en posesión del título exigido para el acceso a la correspondiente categoría.00
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4.2. organizaciones sindicales. las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa sectorial de, 
negociación de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones de 
la comisión de Valoración.

4.3. Abstención y recusación. los miembros de las respectivas comisiones de Valoración, deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Profesionales, cuando concurran en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, las personas 
concursantes podrán promover recusación de los miembros de la comisión de Valoración en los casos previstos 
en el párrafo anterior.

5. solicitud de participación, Autobaremo de méritos, solicitud de destinos y plazos.
5.1. las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo ii.
c) solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 5.1 en 

el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas concursantes 
manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.

5.3. Autobaremo de méritos. las personas concursantes deberán proceder a la autobaremación de sus 
méritos conforme al baremo contenido en el Anexo ii, referidos a la fecha de publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

5.3.1. el Autobaremo de méritos vinculará a la comisión de Valoración correspondiente, en el sentido 
de que ésta sólo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por las personas concursantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por las mismas en cada uno de los apartados del 
baremo de méritos contenido en el Anexo ii, salvo errores aritméticos.

en el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la comisión de Valoración podrá 
trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total 
autoasignada por las personas aspirantes en cada apartado. en ningún caso podrá la comisión de Valoración 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

5.3.2. en la presentación del Autobaremo de méritos, tanto por medio telemático, conforme a la 
base 3.1.a) como por vía ‹‹papel››, conforme a la base 3.1.b), la persona concursante no deberá inscribir ni la 
antigüedad ni los servicios prestados en el servicio Andaluz de salud, cuyos datos se mostrarán de oficio. si la 
persona concursante considera que los datos mostrados de oficio son incompletos o adolecen de algún error, 
podrá mecanizar los periodos que considere correctos y que se añadirán o sustituirán, en caso de solapamiento, 
a los mostrados de oficio, debiendo solicitar a la Dirección del centro correspondiente la inscripción de los 
datos omitidos o la subsanación de los errores detectados, aportando en su caso para ello la documentación 
acreditativa correspondiente.

5.4. solicitud de destinos. en la solicitud de destino las personas concursantes 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. el personal estatutario fijo que se encuentre 
en situación de reingreso provisional al servicio activo en el servicio Andaluz de salud deberá participar en 
el presente concurso 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.

Dicho Anexo iii contiene los códigos correspondientes a todos los centros sanitarios 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 acumularán aquellas que resulten vacantes tras la 
obtención de nuevo destino por los/las 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 realizarán de forma automática 
y simultánea a la adjudicación del resto de plazas.

5.5. Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel serán desestimadas las enmiendas o 
tachaduras, tanto en la solicitud de participación, el Autobaremo y la solicitud de destinos, siempre que no se 
encuentren salvadas bajo firma.

5.6. la solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la solicitud de destinos se presentarán 
por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b). 00
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en caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la solicitud de participación, 
el Autobaremo de méritos y la solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del servicio Andaluz 
de salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base, los cuáles deberán dirigirse a la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, sevilla).

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) el plazo de presentación de la solicitud de participación, el Autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 18 de mayo hasta el día 16 de junio de 2015, ambos inclusive.
b) Durante este plazo las personas concursantes podrán retirar o modificar sus solicitudes mediante 

una nueva instancia que anulará totalmente las anteriores, por cualquiera de los medios indicados en las bases 
3.1.a) y 3.1.b). Finalizado dicho plazo no se admitirá modificación alguna.

c) una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del plazo para 
presentar alegaciones contra la Resolución Provisional del concurso establecida en la base 10.1, las personas 
concursantes podrán desistir de su participación en el concurso, por cualquiera de los medios indicados en las 
bases 3.1.a) y 3.1.b). Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.

5.8. una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes no se tomará en consideración para la 
resolución del concurso, la pérdida de la condición de personal estatutario de algún/a concursante, ni el cambio 
de situación a excedencia 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 o aquélla, la misma no podrá ser asignada a 
ningún/a otro/a concursante.

5.9. las personas concursantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su 
solicitud. el domicilio que figure en la misma se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva de la persona concursante, tanto los errores en la consignación del mismo como la 
falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.

6. listados de solicitudes admitidas.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de concursantes cuya solicitud 
es admitida conforme a lo dispuesto en la base 5 de cada categoría convocada, así como las causas de 
incumplimiento. Dicha Resolución se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán 
los lugares en los que se encontrará expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos 
o virtuales que dispongan los servicios centrales del servicio Andaluz de salud y las Delegaciones Territoriales 
de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales, así como en la página web del servicio Andaluz de salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

6.2. las personas concursantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución citada en el apartado anterior, para formular alegaciones contra la 
misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio de 
la Resolución que apruebe la lista definitiva de concursantes cuya solicitud cumple/no cumple con los requisitos 
exigidos, la cual se publicará en los lugares señalados en el apartado anterior. Aquellos/as concursantes cuya 
solicitud figure en este listado que no cumple con los requisitos exigidos en la base 5 serán excluidos del 
concurso.

contra esta última Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido 
en los artículos 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 
el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de Granada, conforme a lo establecido en la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados 
ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía.

7. Acreditación de méritos y requisitos.
7.1. una vez publicado el listado definitivo al que hace referencia la base anterior, la comisión de 

Valoración de cada categoría, en función de la puntuación de los Autobaremos de méritos y las solicitudes de 
destinos presentados por las personas concursantes, dado que se espera un elevado número de concursantes, y 
al efecto de evitar molestias y gastos innecesarios a las personas concursantes sin opciones de obtener destino 
y una importante carga de trabajo a la comisión de Valoración, irá requiriendo la documentación que acredite 
los méritos alegados y autobaremados y la documentación acreditativa de los requisitos alegados, mediante 
anuncio publicado en la web del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 00
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la comisión de Valoración podrá realizar varios requerimientos en este sentido a las personas concursantes en 
tanto éstas tengan opción a obtener destino. Junto a la publicación del listado definitivo al que hace referencia la 
base anterior se indicará el intervalo de fechas en las que se publicarán estos requerimientos.

7.2. las personas concursantes que sean requeridas por la comisión de Valoración dispondrán de un 
plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del requerimiento en la web del 
servicio Andaluz de salud, para presentar la documentación referida en el punto anterior.

Dicha presentación podrán hacerla por cualquiera de los medios indicados en la base 3.1.a) y 3.1.b). las 
copias y fotocopias, independientemente del medio elegido, se presentarán conforme se establece en la base 
3.2.

las personas que opten por la presentación vía ‹‹papel››, conforme establece la base 3.1.b), deberán 
ajuntar además impreso de remisión, cuyo modelo estará disponible en la web del servicio Andaluz de salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). la documentación a presentar se debe dirigir a la persona 
titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, sevilla).

7.3. con independencia de la vía de presentación que se haya elegido, la documentación acreditativa 
de los méritos valorados conforme al Anexo ii deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan 
los méritos en el baremo contenido en dicho Anexo ii. en el caso de presentación vía «papel», además dicha 
documentación deberá ser grapada e introducida en sobre, al que deberá adherirse la carátula cuyo modelo podrá 
descargase desde la web del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

7.4. en el supuesto de que las personas concursantes hayan solicitado la documentación acreditativa 
de algún mérito alegado y no dispusieran de esta en el tiempo establecido deberán adjuntar fotocopia de dicha 
solicitud, de la forma que se indica en la base 3.2. ello sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida la 
certificación requerida, deba aportarse en la misma forma, fotocopia de la misma para su unión al expediente.

7.5. cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra documentación sea 
distinto al castellano, la persona concursante deberá presentar, junto a la fotocopia de dicha documentación, 
la fotocopia de la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor/a jurado, de la 
forma que se indica en la base 3.2.

7.6. De acuerdo a 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 Administrativo común, si no se aportara la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo 
de 10 días hábiles, subsane la falta.

7.7. Documentación acreditativa de los requisitos alegados.
las personas concursantes, a requerimiento de la comisión de Valoración, deberán presentar para la 

acreditación de los requisitos indicados en la base 2, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento nacional de identidad, Pasaporte o número de identidad extranjero.
b) Fotocopia del nombramiento como personal estatutario fijo del sistema nacional de salud, en la 

categoría a la que se concursa.
c) las personas concursantes que se encuentren en situación de activo deberán presentar fotocopia de 

certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección del centro, en la que pueda comprobarse dicha 
situación.

no será necesaria presentar la fotocopia de esta certificación si se encuentra en servicio activo en el 
servicio Andaluz de salud, cuya información estará disponible en el sistema de información de Personal del 
servicio Andaluz de salud (Gerhonte).

d) las personas concursantes que se encuentren en situación de reserva de plaza, deberán adjuntar 
fotocopia de la Resolución de concesión de dicha reserva o certificación acreditativa de la misma.

e) las personas concursantes que se encuentren en situación distinta a la de activo sin reserva de plaza, 
deberán adjuntar Resolución de la concesión de dicha situación o certificación acreditativa de la misma.

7.7.1. Todas las copias y/o fotocopias se presentarán conforme a lo establecido en la base 3.2.
7.8. Documentación acreditativa de los méritos alegados y autobaremados:
las personas concursantes, a requerimiento de la comisión de Valoración, deberán presentar para 

la acreditación de los méritos alegados y autobaremados, fotocopia de las certificaciones o acreditaciones 
correspondientes a todos los méritos conforme a las especificaciones que se indican a continuación:

7.8.1. Para la valoración de la antigüedad y los servicios prestados en centros sanitarios del sistema 
nacional de salud o del sistema sanitario Público de Andalucía:

a) Fotocopia de certificación de antigüedad en la categoría 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.

b) Fotocopia de certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los centros de destino, 
con indicación de las fechas y las categorías en que se prestan dichos servicios. 00
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en caso de antigüedad y/o servicios prestados en el servicio Andaluz de salud, que figuren inscritos 
en el sistema de información de Personal del servicio Andaluz de salud (Gerhonte) se acreditarán mediante la 
certificación mostrada de oficio por este sistema, no siendo necesario, en este caso, presentar los documentos 
o certificados relacionados en los puntos 7.8.1.a) y 7.8.1.b).

en el supuesto de que solicitada la inscripción de los datos omitidos o la subsanación de los errores 
detectados, no se recibiera en tiempo la certificación interesada, se procederá conforme a lo establecido en la 
base 7.4.

7.8.2. Para la valoración de la antigüedad y servicios prestados en centros sanitarios Públicos de otros 
países miembros de la unión europea:

a) Acreditación del carácter público del centro, mediante fotocopia de la certificación emitida por el 
órgano administrativo de quien dependa.

b) Fotocopia de certificación de antigüedad en la categoría a la que se concursa, emitida por la Dirección 
del centro, con desglose de los períodos computados a efectos de antigüedad y especificación del contenido 
funcional del puesto de trabajo.

c) Fotocopia de certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los centros de destino, 
con indicación de las fechas y las categorías en que se prestaron dichos servicios y especificación del contenido 
funcional de los puestos de trabajo desempeñados.

7.8.3. Para la valoración de servicios prestados en puesto directivo o cargo intermedio en centros 
sanitarios del sistema nacional de salud o sistema sanitario Público de Andalucía: Fotocopia del nombramiento 
y certificado de servicios prestados.

7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los organismos citados en el 
apartado 2.4 del Anexo ii: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.

7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 
de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los organismos citados en el apartado 2.5 
del Anexo ii: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.

7.8.6. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de “Formación” del Anexo ii:
a) Fotocopia del título de Doctor/a.
b) Fotocopia del documento acreditativo de la superación de los periodos de docencia e investigación del 

Doctorado (reconocimiento de la suficiencia investigadora o Diploma de estudios Avanzados-DAe).
c) Fotocopia del título Máster universitario oficial (espacio europeo de educación superior, eees).
d) Fotocopias de los títulos de Máster Título Propio universitario, Máster Título Propio universitario 

con la denominación de Diploma de especialización, u otros Títulos Propios de la universidad donde conste 
la denominación del Título Propio, la universidad que lo imparte, la fecha de realización y el número de horas 
impartidas o créditos otorgados.

e) Fotocopia de certificados, expedidos por la dirección del centro, acreditativos de la estancia formativa 
reglada en un centro sanitario Público.

f) Fotocopias de certificados de asistencia a cursos, en calidad de alumno/a o discente, donde conste 
el nombre del curso, la fecha de realización, la entidad organizadora y, en su caso, la entidad acreditadora y el 
número de horas o créditos concedidos.

g) Fotocopias de certificados o nombramientos de docente donde conste el nombre del curso, la fecha 
de realización, el número de horas como docente y la entidad que imparte dicha formación.

7.8.7. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de “Publicaciones científicas” del Anexo ii:
a) libros: Fotocopia de la carátula, índice y página donde figure el isBn o Depósito legal y el nombre del 

autor/a o autores/as.
b) Revistas: Fotocopia del artículo, ponencia o comunicación publicada, donde figure el nombre del 

autor/a y de la revista, y de las páginas donde conste la fecha de publicación y el issn o Depósito legal.
7.8.8. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «investigación» del Anexo ii:
a) Fotocopia de la certificación o resolución de concesión de premio de investigación. Fotocopias de los 

certificados, expedidos por la dirección del organismo impulsor del proyecto, acreditativos de la participación en 
proyectos de investigación.

7.8.9. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de ‹‹otros méritos›› del Anexo ii:
a) Fotocopias de los certificados, expedidos por la dirección del centro, acreditativos de la participación 

en comisiones Técnicas o Asesoras.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la explotación para el caso de patentes y modelos de 

utilidad licenciados.
c) Fotocopias de los documentos oficiales de registro y concesión en el caso de una patente o modelo de 

utilidad registrado expedidos por el registro correspondiente, acreditativos de su titularidad.
7.8.10. Todas las copias y/o fotocopias se presentarán conforme a lo establecido en la base 3.2.00
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8. Valoración de méritos.
8.1. los méritos se valorarán de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo ii, por la comisión de 

Valoración designada al efecto conforme a la base 4.
8.2. los méritos a valorar por la comisión de Valoración, de las personas concursantes que hayan sido 

requeridas por la misma conforme se establece en la base 7.1, serán los alegados, autobaremados y acreditados 
por dichas personas concursantes. la comisión de Valoración no podrá tomar en consideración méritos alegados 
con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7. Del mismo modo tampoco 
podrá tomar en consideración aquellos méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo 
dado por la comisión de Valoración en su requerimiento, sin perjuicio de lo establecido en la base 7.4.

los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de la convocatoria en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía.

9. Adjudicación de plazas.
9.1. las plazas serán adjudicadas atendiendo a los destinos solicitados por las personas concursantes y 

al orden determinado por la puntuación obtenida a tenor del baremo de méritos que figura como Anexo ii.
9.2. en el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se resolverán 

atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo conforme al orden 
en que aparecen en el mismo. si persistiese el empate se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos 
subapartados por el orden igualmente en que aparecen en el baremo. si se mantiene el empate, de acuerdo con 
los criterios de orden alfabético que constan en el Anexo iV, ordenándose por la letra «H»; en el supuesto de que 
no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden se iniciará por aquellas 
personas cuyo primer apellido comience por la letra «i» y así sucesivamente.

10. Resolución del concurso.
10.1. la persona titular de la Dirección General de Profesionales del servicio Andaluz de salud, a 

propuesta de la comisión de Valoración, dictará Resolución Provisional del concurso declarando aprobadas, 
la lista provisional de concursantes que obtienen destino con indicación de la puntuación alcanzada y la plaza 
obtenida, y la lista provisional de concursantes que no lo obtienen con indicación de la causa. Dicha Resolución 
se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los lugares en los que se 
encontrará expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan 
los servicios centrales del servicio Andaluz de salud y las Delegaciones Territoriales de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, así como en la página web del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

10.2. contra dicha Resolución Provisional los/las interesados/as podrán formular alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de dicha Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

10.3. las alegaciones formuladas contra la Resolución Provisional serán resueltas, a propuesta de la 
comisión de Valoración, mediante la Resolución Definitiva del concurso aprobada por la persona titular Dirección 
General de Profesionales, que será publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación 
determina la apertura del plazo de toma de posesión.

contra esta última Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido 
en los artículos 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 
el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de Granada, conforme a lo establecido en la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados 
ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía.

11. efectos derivados del concurso.
11.1. 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 concurso 
de traslado convocado por cualquier Administración Pública. en tal caso, deberá acreditarse dicha obtención 
mediante copia del Boletín oficial en el que aparezca la adjudicación de destino o certificado expedido por el 
centro que acredite que se ha efectuado la toma de posesión del mismo.

11.2. cese y toma de posesión.
a) las personas 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 00
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base 10.3, 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 efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al 
del cese, si las plazas son de la misma Área de salud; en el plazo de diez días hábiles si son de distinta Área 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 petición de la persona interesada ante la Dirección 
General de Profesionales, 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 del nuevo destino.

e) cuando una persona 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 de la persona interesada, podrá dejarse sin efecto dicha situación debiendo 
la persona interesada incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las causas que en su momento 
lo impidieron.

f) las personas concursantes que no obtengan plaza en el presente concurso se mantendrán en la 
situación y destino que ostentan, salvo los procedentes de reingreso provisional que deberán estar a lo dispuesto 
en el artículo 17 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

AneXo ii

BAReMo De MÉRiTos

1. Antigüedad.
Por cada mes de antigüedad con plaza en propiedad como personal estatutario en la categoría a la que 

se concursa, en centros sanitarios públicos de países miembros de la unión europea: 0,40 puntos.

2. experiencia Profesional.
2.1. Por cada mes de servicios prestados con carácter temporal en la categoría a la que se concursa 

en centros sanitarios públicos del sistema nacional de salud, del sistema sanitario Público de Andalucía o de 
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la unión europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

2.2. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 
sanitarios del sistema nacional de salud y del sistema sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,20 puntos.

2.3. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos directivos o cargos 
intermedios, en centros sanitarios públicos del sistema nacional de salud o del sistema sanitario Público de 
Andalucía y gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial 
o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho:

a) 0,30 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió al cargo intermedio o puesto 
directivo.

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
2.4. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con nombramiento publicado en 

Boletín oficial, referidos a puestos del Ministerio competente en materia de sanidad, consejerías competentes 
en materia de salud o del servicio de salud de las comunidades Autónomas:

a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió al alto cargo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
2.5. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre designación (PlD) con 

nombramiento publicado en Boletín oficial o desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones de 
Puestos de Trabajo (RPT), referidos a puestos del Ministerio competente en materia de sanidad, consejerías 
competentes en materia de salud o del servicio de salud de las comunidades Autónomas:

a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.00
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normas para el cómputo de servicios prestados a efectos de experiencia y Antigüedad:
1. el cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: se sumarán todos los 

días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores y se dividirán entre 365, el cociente 
resultante se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al 
mes completo en el correspondiente subapartado.

2. los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se 
computarán en el subapartado en que les corresponda mayor valoración. Asimismo serán excluyentes aquellos 
períodos de servicios prestados que hayan sido computados a efectos de antigüedad en el apartado 1.

3. los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se computarán a 
efectos de antigüedad y de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, 
de los indicados anteriormente, atendiendo a la categoría desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

4. los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el sistema nacional de salud tendrán la 
misma consideración 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.

3. Formación (máximo 8 puntos).
3.1. enseñanzas de Doctorado:
a) Por título de Doctor/a: 1,5 puntos.
b) Por título de Doctor/a obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,5 puntos.
c) Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado (Reconocimiento de 

suficiencia investigadora o Diploma de estudios Avanzados-DAe): 1 punto.
(los apartados a), b) y c) son acumulativos).
3.2. Por cada Máster Título Propio universitario, relacionado con la categoría a la que se concursa: 1,5 

puntos.
3.3. Por cada Título Propio universitario con la denominación de Diploma de especialización, experto 

universitario, especialista universitario o equivalente, relacionado con la categoría a la que se concursa: 1 
punto.

3.4 Por otros Títulos Propios universitarios, distintos a los contemplados en los apartados 3.2 y 3.3 
relacionados con la categoría a la que se concursa:

a) Por cada Título propio con un número igual o superior a 20 créditos ecTs o su equivalente en horas: 
1 punto.

b) Por cada Título propio con un número inferior a 20 créditos ecTs o su equivalente en horas: 0,5 
puntos.

(conforme al RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos, 
se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito).

3.5. Por cada mes de estancia formativa reglada en un centro sanitario público distinto de aquel en el 
que presta servicios: 0,05 puntos.

3.6. cursos, diplomas, másters y formación continuada impartidos por centros universitarios, servicios 
de salud o consejerías de salud de las comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad, 
Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, instituto Andaluz de Administración Pública o 
equivalentes, y escuelas de salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, instituto nacional 
de empleo, servicio Andaluz de salud o sus homólogos en las comunidades Autónomas, organizaciones 
sindicales, corporaciones Profesionales, sociedades científicas, corporaciones locales, entidades sin ánimo 
de lucro debidamente registradas en cuyos fines se encuentre la formación, y otras entidades de los sistemas 
sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada:

Actividades formativas relacionadas con relacionado con la categoría a la que se concursa, o con las 
herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, tomando como referencia la fecha de 
publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente: 0,017 puntos.
b) Por cada crédito de formación como discente: 0,17 puntos.
los subapartados a) y b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en el que 

corresponda mayor valoración.
en el conjunto de actividades formativas del apartado 3.6 se podrá valorar como máximo 300 horas 

anuales. si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán en función del tiempo 
que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. en caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o 
en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en dicha fecha. A estos 
efectos, 1 crédito equivale a 10 horas. 00
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3.7. Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con la categoría a la que se 
concursa o con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas 
por escuelas de salud Pública homologadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, universidades, 
instituto nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las comunidades Autónomas, centros 
sanitarios del sistema nacional de salud, por las organizaciones sindicales o sus fundaciones acreditadas para 
la formación dentro de los Planes de Formación de la Administración Pública o acreditadas por alguno de 
los órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de la Formación continuada en el sistema 
nacional de salud, y por otras entidades de los sistemas sanitarios Públicos acreditadas como centros para la 
formación continuada: 0,015 puntos .

sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas a una misma 
materia y programa.

4. Publicaciones científicas.
en los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:
- con el 100% de la puntuación, el/la primer/a autor/a, el/la segundo/a autor/a y el/la último/a autor/a 

o el/la autor/a de correspondencia.
- con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.
a) Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con la categoría a la que se concursa y que 

contengan isBn o Depósito legal (hasta un máximo de 0,80 puntos):
a.1. Por cada libro completo: 0,38 puntos.
a.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,08 puntos (máximo 2 capítulos de un 

mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, la 

comisión de Valoración tendrá en cuenta el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de 
reflexiones teóricas o investigaciones realizadas- el carácter original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio 
de la editorial, y en su caso, ediciones, tirada y canales de distribución.

b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionadas con la categoría a la que se 
concursa:

b.1. nacionalidad:
b.1.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,11 puntos.
b.1.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,04 puntos.
c) Publicaciones en revista de carácter científico de ponencias o comunicaciones en congresos y 

reuniones científicas relacionadas con la categoría a la que se concursa:
c.1. nacionalidad: .
c.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,03 puntos.
c.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,015 puntos.
(las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o abstracs no serán 

valorables).

5. investigación.
5.1. Por premios de investigación otorgado por organismos oficiales y siempre que dichos premios estén 

relacionados con la categoría a la que se concursa:
5.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,70 puntos.
5.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,20 puntos.
5.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,10 puntos.
5.2. Por cada participación en proyectos de investigación con financiación competitiva de las 

Administraciones Públicas, comunidades Autónomas, nacionales y de la unión europea:
5.2.1. Por cada proyecto de ámbito internacional:
a) como investigador/a principal: 1,30 puntos.
b) como investigador/a colaborador/a: 0,70 puntos.
5.2.2. Por cada proyecto de ámbito nacional o regional:
a) como investigador/a principal: 0,70 puntos.
b) como investigador/a colaborador/a: 0,30 puntos.

6. otros méritos.
6.1. Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor/a Asociado/a universitario/a en la 

categoría a la que se concursa: 0,25 puntos.00
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6.2. Por cada año formando parte de comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros 
sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los servicios de salud: 0,25 puntos por 
cada año y comisión.

6.3. Por Títulos de Propiedad industrial relacionados con la categoría a la que se concursa:
6.3.1. Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 2 puntos.
6.3.2. Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 punto.
la suma de los apartados 4, 5 y 6 no podrán superar los 5 puntos.

AneXo iii

PlAZAs oFeRTADAs

inGenieRo/A TÉcnico/A

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA
1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 1

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 1

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 0

HuelVA
5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 1

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 1

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 1

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 1

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 7 

MAesTRo/A inDusTRiAl

PRoVinciA coDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA
1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0
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PRoVinciA coDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

cÁDiZ

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 2

HuelVA
5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 0

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 1

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 1

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 4 

TÉcnico/A sAluD en eDucAción PARA lA sAluD Y PARTiciPAción coMuniTARiA

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 1

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0
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HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 1

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 1

ToTAl 3 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

TÉcnico/A Función ADMinisTRATiVA (ADMinisTRAción GeneRAl)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 1

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 1

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0
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GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 1

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 1

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 1

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 1

ToTAl 7 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs
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TÉcnico/A Función ADMinisTRATiVA (econóMico esTADÍsTicA)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 1

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 0

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0
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MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 1

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 1

ToTAl 4 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

TÉcnico/A Función ADMinisTRATiVA (oRGAniZAción Y GesTión ss)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 000
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GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 0

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 1 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs
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TÉcnico/A MeDio-GesTión Función ADMinisTRATiVA (ADMinisTRAción GeneRAl)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 1

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 1

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 1

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0
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MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 3

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 1

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 1

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 1

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 10 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

TÉcnico/A MeDio-GesTión Función ADMinisTRATiVA (inFoRMÁTicA)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 1

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0 00
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GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 0

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 1

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 1

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 1

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 0

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 4 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs
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TÉcnico/A suPeRioR en PReVención De RiesGos lABoRAles (HiGiene inDusTRiAl)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 0

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 0

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 1

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0
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MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 0

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 1 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

TÉcnico/A suPeRioR en PReVención De RiesGos lABoRAles (seGuRiDAD)

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 0

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 0

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 0

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 1

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 1

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 0

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 0

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 000
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GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 0

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 1

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 0

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 0

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 1

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 0

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0

MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 0

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 1

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 0

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 0

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 0

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 5 

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs
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TRABAJADoR/A sociAl

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs

AlMeRÍA

1207 DisPosiT. APoYo PonienTe De AlMeRiA 1

1208 DisPosiT. APoYo AlMeRiA 0

1209 DisPosiT. APoYo leVAnTe-AlTo AlMAZoRA 0

1920 HosPiTAl ToRRecARDenAs 0

1921 HosPiTAl lA inMAculADA 0

cÁDiZ

2209 DisPosiT. APoYo sieRRA De cADiZ 0

2210 DisPosiT. APoYo JeReZ-cosTA noRoesTe 2

2211 DisPosiT. APoYo cAMPo GiBRAlTAR 1

2212 DisPosiT. APoYo BAHiA De cADiZ-lA JAnDA 0

2920 HosPiTAl PueRTA Del MAR 0

2921 HosPiTAl uniV. PueRTo ReAl 1

2922 HosPiTAl lA lineA De lA concePcion 0

2923 HosPiTAl AlGeciRAs 0

2924 HosPiTAl De JeReZ De lA FRonTeRA 0

cóRDoBA

3210 DisPosiT. APoYo GuADAlQuiViR 0

3211 DisPosiT. APoYo coRDoBA suR 0

3213 DisPosiT. APoYo coRDoBA 1

3214 DisP. De APoYo coRDoBA noRTe 0

3920 HosPiTAl uniVeRsiTARio «ReinA soFiA» coRDoBA 1

3921 HosPiTAl inFAnTA MARGARiTA 0

3990 HosPiTAl VAlle De los PeDRocHes 0

GRAnADA

4209 DisPosiT. APoYo GRAnADA noRDesTe 0

4210 DisPosiT. APoYo GRAnADA suR 0

4211 DisP. APoYo MeTRoPoliTAno GRAnADA 0

4212 DisPosiT. APoYo GRAnADA 1

4925 coMPleJo uniVeRsiTARio GRAnADA 1

4922 HosPiTAl De MoTRil 0

4923 HosPiTAl De BAZA 0

HuelVA

5206 DisPosiT. APoYo HuelVA-AnDeVAlo cenTRAl 0

5207 DisPosiT. APoYo conDADo cAMPiÑA 0

5208 DisPosiT. APoYo HuelVA cosTA 1

5922 HosPiTAl De RioTinTo 0

5925 coMPleJo HosPiTAlARio De HuelVA 0

JAÉn

6208 DisPosiT. APoYo JAen-noRTe 0

6209 DisPosiT. APoYo JAen-noRDesTe 1

6210 DisPosiT. APoYo JAen-suR 0

6211 DisPosiT. APoYo JAen 0

6920 coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn 1

6921 HosPiTAl sAn JuAn De lA cRuZ De uBeDA 0

6922 HosPiTAl sAn AGusTin De linARes 0
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MÁlAGA

7211 DisPosiT. APoYo MAlAGA 0

7212 DisPosiT. APoYo cosTA Del sol 0

7213 DisPosiT. APoYo lA VeGA 0

7214 DisPosiT. APoYo AXARQuiA 0

7215 DisPosiT. APoYo VAlle Del GuADAlHoRce 0

7216 DisPosiT. APoYo seRRAniA 0

7920 HosPiTAl cARlos HAYA De MAlAGA 0

7921 HosPiTAl ViRGen De lA VicToRiA 1

7922 HosPiTAl De lA seRRAniA De RonDA 0

7923 HosPiTAl De lA AXARQuiA 0

7924 HosPiTAl De AnTeQueRA 0

seVillA

8217 DisPosiT. APoYo seVillA 1

8218 DisPosiT. APoYo seVillA suR 0

8219 DisPosiT. APoYo AlJARAFe 1

8220 DisPosiT. APoYo seVillA noRTe 0

8221 DisPosiT. APoYo seVillA esTe 0

8920 HosPiTAl ViRGen Del Rocio 1

8921 HosPiTAl ViRGen MAcARenA 0

8925 HosPiTAl u. De VAlMe 0

8990 HosPiTAl nTRA. sRA. De lA MeRceD 0

ToTAl 16 

AneXo iV

cRiTeRios De PRelAción Y oRDen AlFABÉTico

1. Mediante Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública (por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes en la pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BoJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año 2015), se concreta que el orden de actuación de las personas aspirantes 
será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H». en 
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «i» y así sucesivamente.

2. la letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético correspondiente, detrás de la 
letra «n».

3. los primeros apellidos que comiencen con «De», «Del» o «De lA(s)», serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, apareciendo 
en el lugar correspondiente a la inicial del apellido en sí.

ejemplo: luis Del RÍo será tratado como RÍo, luis Del.

4. los segundos apellidos que comiencen «De», «Del» o «De lA(s)», serán tratados de forma igualitaria, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar 
correspondiente a la inicial del apellido en sí.

5. los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que 
sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en cualquier caso sin guión. se situarán al final 
de la primera mitad del apellido compuesto.

ejemplo: luis suÁReZ-FiGueRoA, aparecerá después de los anteriores suÁReZ.

PRoVinciA cóDiGo cenTRo nÚM.
PlAZAs
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6. los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán distinción alguna 
en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

ejemplo:
luis cAsTillo o’connoR = luis cAsTillo oconnoR.
luis o’Donnell AGÜeRo = luis oDonnell AGueRo.

AneXo V

cATeGoRiA/s eQuiVAlenTe/s Y cATeGoRiA De ReFeRenciA

cATeGoRiA conVocADA cATeGoRiA/s eQuiVAlenTe/s DenoMinAción De lA cATeGoRÍA De 
ReFeRenciA

inGenieRo/A Tecnico/A

inGenieRo/A Tecnico / inGenieRo/A 
Tecnico (MAesTRo inDusTRiAl) / 
MAesTRo inDusTRiAl / inGenieRo/A 
Tecnico inDusTRiAl / inGenieRo/A 
Tecnico/A en TelecoMunicAciones

inGenieRo/A Tecnico (*)

MAesTRo/A inDusTRiAl

inGenieRo/A Tecnico / inGenieRo/A 
Tecnico (MAesTRo inDusTRiAl) / 
MAesTRo inDusTRiAl / inGenieRo/A 
Tecnico inDusTRiAl / inGenieRo/A 
Tecnico/A en TelecoMunicAciones

inGenieRo/A Tecnico (*)

Tecnico/A sAluD en 
eDucAcion PARA lA sAluD

Tecnico/A De sAluD De ATencion 
PRiMARiA en: eDucAcion PARA lA 
sAluD Y PARTiciPAcion coMuniTARiA

Tecnico/A sAluD PuBlicA en eDucAcion 
PARA lA sAluD Y PARTiciPAcion 
coMuniTARiA (*)

Tecnico/A Funcion 
ADMinisTRATiVA 
(ADMinisTRAcion GeneRAl)

GRuPo Tecnico De lA Funcion 
ADMinisTRATiVA / Tecnico/A Funcion 
ADMinisTRATiVA / Tecnico/A suPeRioR 
Funcion ADMinisTRATiVA / TiTulADo/
A suPeRioR en ADMinisTRAcion 
sAniTARiA / Tecnico/A De GesTion 
sAniTARiA / Tecnico/A suPeRioR 
RecuRsos HuMAnos / suPeRioR De 
ADMinisTRADoRes / ADMinisTRAcion 
GeneRAl / PeRsonAl Tecnico 
TiTulADo suPeRioR / coMunicAcion 
/ PeRioDisTA/ TiTulADo/A suPeRioR 
cc. De lA inFoRMAcion

TiTulADo/A suPeRioR Funcion 
ADMinisTRATiVA ADMinisTRAcion sAniTARiA 
(*)

Tecnico/A Funcion 
ADMinisTRATiVA (econoMico 
esTADisTicA)

Tecnico/A TiTulADo suPeRioR 
esPeciAliDAD econoMicA / T.A.P 
RAMA econoMicA / econoMisTA / 
TiTulADo/A suPeRioR econoMico 
FinAncieRo/ PeRsonAl Tecnico 
TiTulADo suPeRioR

Tecnico/A TiTulADo suPeRioR econoMico 
(*)

Tecnico/A Funcion 
ADMinisTRATiVA (oRGAniZAcion 
Y GesTion ss)

GRuPo Tecnico De lA Funcion 
ADMinisTRATiVA / Tecnico/A Funcion 
ADMinisTRATiVA / Tecnico/A suPeRioR 
Funcion ADMinisTRATiVA / TiTulADo/
A suPeRioR en ADMinisTRAcion 
sAniTARiA / Tecnico/A De GesTion 
sAniTARiA / Tecnico/A suPeRioR 
RecuRsos HuMAnos / suPeRioR De 
ADMinisTRADoRes / ADMinisTRAcion 
GeneRAl / PeRsonAl Tecnico 
TiTulADo suPeRioR / coMunicAcion 
/ PeRioDisTA/ TiTulADo/A suPeRioR 
cc. De lA inFoRMAcion

TiTulADo/A suPeRioR Funcion 
ADMinisTRATiVA ADMinisTRAcion sAniTARiA 
(*)

Tecnico/A MeDio-GesTion 
Funcion ADMinisTRATiVA 
(ADMinisTRAcion GeneRAl)

GRuPo De GesTion De lA Funcion 
ADMinisTRATiVA / GesTion 
ADMinisTRATiVA / GRuPo GesTion 
(Funcion ADMinisTRATiVA) / Tecnico/
A MeDio Funcion ADMinisTRATiVA 
/ ADMinisTRAcion GeneRAl / 
oRGAniZAcion Y GesTion / Tecnico/A 
De GesTion

TiTulADo/A MeDio Funcion ADMinisTRATiVA 
ADMinisTRAcion sAniTARiA (*)
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cATeGoRiA conVocADA cATeGoRiA/s eQuiVAlenTe/s DenoMinAción De lA cATeGoRÍA De 
ReFeRenciA

Tecnico/A MeDio-GesTion 
Funcion ADMinisTRATiVA 
(inFoRMATicA)

GesTion inFoRMATicA / Tecnico/A De 
GesTion De sisTeMAs Y TecnoloGiAs 
De lA inFoRMAcion / Tecnico/A 
GRADo MeDio sisTeMAs inFoRMATicos 
/ PRoGRAMADoR / AnAlisTA De 
APlicAciones / PeRsonAl Tecnico De 
GRADo MeDio

Tecnico/A TiTulADo MeDio en 
inFoRMATicA (*)

Tecnico/A suPeRioR en 
PReVencion De RiesGos 
lABoRAles (HiGiene 
inDusTRiAl)

TiTulADo/A MeDio De PReVencion 
De RiesGos lABoRAles / Tecnico en 
PReVencion De RiesGos lABoRAles 
niVel suPeRioR / Tecnico/A suPeRioR 
HiGiene Del TRABAJo / Tecnico/
A suPeRioR PsicosocioloGiA Y 
eRGonoMiA Del TRABAJo / Tecnico/A 
suPeRioR seGuRiDAD en el TRABAJo 
/ Tecnico/A PReVencion RiesGos 
lABoRAles - seGuRiDAD / Tecnico/A 
PReVencion RiesGos lABoRAles 
- HiGiene inDusTRiAl / Tecnico/A 
PReVencion RiesGos lABoRAles 
- eRGonoMiA Y PsicosocioloGiA 
/ PeRsonAl Tecnico/A De GRADo 
MeDio (PReVencion De RiesGos 
lABoRAles) / Tecnico/A MeDio De 
HiGiene Del TRABAJo (niVel suPeRoR) 
/ inGenieRo/A Tecnico (DisciPlinA 
PReVenTiVA, seGuRiDAD en el 
TRABAJo e HiGiene inDusTRiAl - niVel 
suPeRioR) / PReVencion/ PeRsonAl 
Tecnico De GRADo MeDio

Tecnico/A TiTulADo MeDio PReVencion 
RR.ll. De niVel suPeRioR (*)

Tecnico/A suPeRioR en 
PReVencion De RiesGos 
lABoRAles (seGuRiDAD)

TiTulADo/A MeDio De PReVencion 
De RiesGos lABoRAles / Tecnico en 
PReVencion De RiesGos lABoRAles 
niVel suPeRioR / Tecnico/A suPeRioR 
HiGiene Del TRABAJo / Tecnico/
A suPeRioR PsicosocioloGiA Y 
eRGonoMiA Del TRABAJo / Tecnico/A 
suPeRioR seGuRiDAD en el TRABAJo 
/ Tecnico/A PReVencion RiesGos 
lABoRAles - seGuRiDAD / Tecnico/A 
PReVencion RiesGos lABoRAles 
- HiGiene inDusTRiAl / Tecnico/A 
PReVencion RiesGos lABoRAles 
- eRGonoMiA Y PsicosocioloGiA 
/ PeRsonAl Tecnico/A De GRADo 
MeDio (PReVencion De RiesGos 
lABoRAles) / Tecnico/A MeDio De 
HiGiene Del TRABAJo (niVel suPeRoR) 
/ inGenieRo/A Tecnico (DisciPlinA 
PReVenTiVA, seGuRiDAD en el 
TRABAJo e HiGiene inDusTRiAl - niVel 
suPeRioR) / PReVencion/ PeRsonAl 
Tecnico De GRADo MeDio

Tecnico/A TiTulADo MeDio PReVencion 
RR.ll. De niVel suPeRioR (*)

TRABAJADoR/A sociAl
TRABAJADoR/A sociAl / TRABAJADoR 
sociAl - AsisTenTe sociAl / 
AsisTenTe sociAl / TRABAJo sociAl

TRABAJADoR/A sociAl (*)

(*) nota Final del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 

profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización: el acceso a estas categorías de referencia 

por movilidad, precisará en primer lugar que el aspirante se encuentre encuadrado, en la especialidad o categoría específica en la que ostente 

nombramiento como personal estatutario fijo, en una de las categorías sobre las que se establece equivalencia; que se oferten plazas y así se 

describan y enumeren las plazas concretas ofertadas por cada servicio de salud que promueva la convocatoria, de modo y manera que no se 

pueda producir, en ningún caso, el acceso de un efectivo de una especialidad a la de otra. Por ello, tanto en las categoría de referencia de «Titulado 
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especialista en» como en la de «Técnico superior especialista en» o en la de «Técnico de salud Pública en» deberá atenderse a la titulación y 

especialidad concreta de cada profesional. Por ello habrá de observarse en éstas que, aun compartiendo la denominación genérica en la categoría 

de referencia, sólo podrá optarse por movilidad a la categoría equivalente de la misma especialidad y titulación de acceso a la categoría en la que 

se ostenta nombramiento estatutario fijo. Así, en ningún caso, podrá acceder un Titulado superior especialista en una especialidad concreta a una 

plaza de Titulado superior especialista de otra especialidad o, un Técnico superior especialista en una disciplina concreta a una Plaza de Técnico 

superior especialista de otra titulación.
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