
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES EN RELACIÓN CON LA 
SOLICITUD DE DESTINO CORREPONDIENTE AL CONCURSO 
OPOSICIÓN 2004 – 2007 

¿Quién debe realizar la solicitud de destino? 

La solicitud de destino solo deben realizarla aquellas personas que aparezcan en el 
listado definitivo de aspirantes que han superado el concurso oposición de cada 
categoría. Esta solicitud debe realizarse en el plazo estipulado para cada categoría. 

¿Cómo puedo realizar la solicitud de destino correspondiente al concurso 
oposición 2004 - 2007? 

La solicitud de destino puede realizarse: 

- Vía telemática (preferentemente). Para utilizar la vía telemática se necesita 
certificado digital. 

- Vía ofimática, cumplimentando y descargando los impresos desde la Web del 
Servicio Andaluz de Salud.

- Solicitud en papel, pueden recogerse los impresos en cualquier oficina de 
registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del SAS. 

¿Si participo por el turno de discapacitados puedo solicitar la alteración del 
orden de prelación en la elección de plazas?

Los aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con 
discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, siempre que justifiquen con 
la documentación correspondiente el ser Discapacitado Dependiente, para ello debe 
marcar la opción “Discapacitado dependiente, o con dificultad de desplazamiento, que 
solicita alterar el orden establecido para solicitar destino”.

Si solicito la alteración del orden de prelación, ¿puedo elegir la plaza que quiera? 

Cuando se solicita la alteración del orden de prelación, se está demandando un ámbito 
territorial concreto. El ámbito territorial se refiere al municipio del centro solicitado en 
primer lugar, es decir si Vd. elije la primera plaza en un centro del municipio de Sevilla, 
se le puede conceder en cualquier centro de Sevilla capital que oferte plaza de su 
categoría.

Si solicito destino preferente por ser Discapacitado Dependiente ¿Debo elegir 
todas las plazas ofertadas? 

Es aconsejable solicitar todas las plazas que se ofertan en orden de preferencia, ya 
que debe tenerse en cuenta que no por haber solicitado la alteración del orden de 
prelación lo tenemos concedido, será la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional quien decida una vez estudiada toda la documentación aportada.

¿Quién decide si  se concede un destino preferente? 
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La Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional resolverá, en cada caso, en 
función de la discapacidad acreditada y los cuidados que requiera la persona 
discapacitada, limitando la alteración del citado orden de prelación al mínimo requerido 
para posibilitar la elección de la plaza de la persona con discapacidad. 

¿Cómo se adjudican las plazas entre los distintos cupos? 

El orden para la adjudicación de plazas es el siguiente: 

1º Personas a las que se les ha concedido la elección de plaza por ser Discapacitado 
Dependiente. 

2º Personas que han participado por el Turno de Promoción Interna 

3º Personas que han participado  por el Turno Libre 

¿Es necesario elegir todas las plazas ofertadas? 

Se aconseja elegir todas las plazas que se ofertan, ya que hay que tener en cuenta el 
orden de reparto de plazas, por lo que aunque estemos el primero de la lista por el 
turno de Promoción Interna, puede haberse concedido alguna plaza anterior a la suya 
por alteración del orden de prelación a un Discapacitado Dependiente. 

¿Si no obtengo un número de registro @ries de mi solicitud de participación se 
puede considerar como válido?  

Para que la Solicitud de Destino tenga validez legal debe de ser registrado en el 
Registro Oficial de la Junta de Andalucía. El registro puede realizarse vía telemática o a 
través de un Registro Presencial de los que indica la convocatoria por la que se rige el 
Concurso Oposición. 

¿Puedo registrar mi solicitud más de una vez en el caso que esta no sea de mi 
agrado?

Durante el plazo de solicitud, el usuario puede realizar todas las modificaciones y 
registros que considere oportunos, teniendo en cuenta que de todos ellos el único 
registro válido será el último que haya realizado dentro de plazo, el cual a todos los 
efectos invalidará a las anteriores. 

Si registro mi solicitud de destino vía telemática, ¿debo acudir al registro 
presencial?

Sí. Aunque se haya realizado la solicitud de destino por vía telemática, hay que acudir 
a un registro presencial de los que se recoge en la convocatoria del concurso oposición 
de su categoría y entregar la documentación exigida.  

¿Qué ocurre con los anteriores registros cuando se realiza uno nuevo? 

Cada vez que se realice un registro, independientemente de la vía utilizada, éste 
anulará los anteriores, siendo el registro válido el último realizado dentro del plazo 
estipulado.
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¿Dónde se encuentra el modelo de declaración jurada que hay que presentar en 
el Registro presencial? 

Si realiza su solicitud vía telemática, en la columna "Presentación Documentación" se 
obtiene la versión modelo de la declaración jurada y el escrito de remisión de 
documentación que hay que presentar en un registro presencial junto con la fotocopia 
del D.N.I. y el certificado médico que se exige en la Resolución.  

Si utiliza la vía ofimática a través del apartado “Cumplimentación e impresión de la 
solicitud de destino” puede obtener los modelos a través de la propia aplicación. 

Si utiliza la vía papel, podrá descargar el modelo de declaración jurada a través de la 
página Web del SAS en el apartado “Concurso Oposición” 

¿Qué documentos debo presentar en el registro presencial? 

- Petición de centros de destino. 
- Declaración jurada de no haber sido separado del servicio, mediante expediente 

disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones pública. 

- Fotocopia D.N.I. 
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le 

imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. 
- Si concurre por la reserva de discapacitado debe presentar, certificado médico 

acreditativo de la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la 
categoría.

¿El certificado médico a entregar debe ser un formulario oficial? 

No.  El certificado médico a entregar debe realizarlo el médico a su criterio, aunque es 
imprescindible exigir que aparezca un texto concreto (consultar el texto en nota 
aclaratoria sobre los certificados médicos). 

¿De que plazo se dispone para la entrega de la documentación?

El plazo tanto para la Solicitud de Destino por vía telemática como para la entrega de la 
documentación en el Registro Presencial es de 15 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución que aprueba los listados en B.O.J.A.
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