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REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES 

 
¿Quiénes pueden participar voluntariamente en este concurso de traslado? 
 
Aquellos profesionales que ostentando nombramiento de personal estatutario fijo 
en la categoría y especialidad a la que concursa, se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones: 

 
En activo o con plaza reservada 
 
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  

 
 

¿Quienes están en activo y pueden participar voluntariamente en este 
concurso de traslado? 

 
Se encuentran en situación de activo y pueden participar voluntariamente en 
este concurso de traslado; aquellos profesionales que están desempeñando 
plaza en la categoría - especialidad a la que concursa. Así como los que se 
encuentra en comisión de servicios, o en promoción interna temporal –P.I.T.-, o 
en incapacidad temporal -I.T.-, o desempeñan puesto que figuran en las 
relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas abierto a 
personal estatutario y también los declarados en suspensión provisional. Todos 
estos supuestos están recogidos en el art. 63 del Estatuto Marco 
 
 
¿Quienes tienen plaza reservada plaza y pueden participar voluntariamente 
en este concurso de traslado? 
 
El personal estatutario fijo que posea plaza reservada en la categoría - 
especialidad a la que concursa, en Centros Sanitarios dependientes de los 
Servicios de Salud. Profesionales en servicios especiales y en situación de 
excedencia por cuidado de familiares inferiores a dos años. 
 
 
¿Quienes están en situación distinta a la de activo sin reserva de plaza y 
pueden participar voluntariamente en este concurso de traslado? 
 
Los profesionales que se encuentran en situación de excedencia por prestación 
de servicios en el sector público, excedencia voluntaria y excedencia por cuidado 
de familiares durante más de dos años de una plaza en la categoría - 
especialidad a la que concursa. 
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¿Desde que momento de la convocatoria el profesional que concursa y no 
se encuentre en servicio activo deberá reunir los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo? 
 
El personal que se encuentre en situación distinta a la del servicio activo deberá 
reunir, el último día de presentación de solicitudes, los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo y deberán mantenerse a lo 
largo del proceso y hasta el momento de la toma de posesión en la plaza de 
nueva adjudicación. 
 

 
¿Qué profesionales están obligados a participar forzosamente en este 
concurso de traslado? 

 
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 (es decir, dentro de la provincia) donde le 
fue concedido el reingreso.  

 
 
Si un profesional se encuentra en situación de reingreso provisional ¿qué 
ocurre si, habiendo solicitado todas las plazas convocadas en el mismo 
nivel asistencial y área de salud donde obtuvo el reingreso no consigue 
ninguna de ellas? ¿Se quedará en la misma plaza en la que se encuentra? 
 
La plaza en la que se encuentra en reingreso provisional ha sido también 
convocada en el presente concurso, por lo que la perdería. Sería cesado pero 
podrá optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas 
vacantes disponibles, o pasar nuevamente a la situación de excedencia 
voluntaria. 
 

  
¿Qué ocurre si los obligados a concursar no participan en este concurso 
de traslado o no solicitan todas las plazas a las que están obligados? 

 
En el caso de que un reingresado provisional no presente su solicitud de 
participación en este concurso de traslado, o no solicite todas las plazas 
convocadas en el nivel de organización y en el área de salud donde tiene su 
reingreso, será declarado de nuevo en situación de excedencia voluntaria. 

 
El tiempo mínimo de permanencia en la nueva situación de excedencia 
voluntaria será de dos años. 
 
 
¿Puede participar en este concurso el personal que haya tomado posesión 
hace menos de un año de la plaza desde la que concursa? 

 
Sí, ya que no se exige haber tomado posesión de la plaza desde la que se 
concursa con un período de antelación. 
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¿Si un profesional es titular en más de una categoría o especialidad y 
participa en un concurso, podrá participar cuando se convoque traslado 
para otra categoría o especialidad de la que es titular? 

 
No hay ningún inconveniente. Si se tiene la condición de estatutario fijo en más 
de una categoría o especialidad se puede participar en los concursos de 
traslados de todas estas categorías (siempre que se reúnan los requisitos 
exigidos). Las plazas adjudicadas son irrenunciables, por lo que el concursante 
deberá tomar posesión de la plaza adjudicada en el primer concurso que se 
resuelva. Si posteriormente decide tomar posesión de la plaza adjudicada en 
otra categoría pasaría a excedencia por prestación de servicios en el sector 
público en la primera. 
 
 
¿Cuándo han de reunir los participantes en el concurso los requisitos 
exigidos? 
 
Los requisitos exigidos se deben ostentar antes de la finalización del plazo de 
entrega de solicitudes. Dichos requisitos deben mantenerse a lo largo del 
proceso y hasta el momento de la toma de posesión en la plaza de nueva 
adjudicación. 
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PRESENTACIÓN DE  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 
 

¿De qué forma pueden los interesados presentar su correspondiente 
solicitud de participación? 

 
Las solicitudes de participación pueden presentarse, bien a través de internet, o 
bien en soporte papel. 

 
 

¿Qué hay que hacer si se elige presentar la solicitud a través de internet? 
 

La solicitud de participación se presentará 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” y accediendo a la pestaña “selección y concursos de 
traslado”. 
 
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. 
 
 
¿Si se hace la solicitud a través de Internet, se tienen que presentar 
documentos en soporte papel? 
 
Tras presentar la solicitud por medio telemático, se tiene que presentar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos exigidos y de los 
méritos a valorar, en uno de los registros que señala la convocatoria, y dentro del 
plazo previsto en la misma. 
 
Los concursantes que hayan presentado su solicitud de participación vía 
telemática deberán aportar, además de la documentación acreditativa, EL 
DOCUMENTO que proporciona la aplicación telemática en el que figura la 
referencia al número identificativo de la solicitud. 

 
 

¿Dónde se localizan los registros para presentar documentación 
relacionada con las convocatoria de concurso de traslado? 
 
La documentación se presentará preferentemente en alguno de los siguientes 
registros: 
- En los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 
- En los Distritos Sanitarios, Hospitales, Centros Regionales de Transfusión 

Sanguínea del Servicio Andaluz de Salud. 
- En los Servicios Centrales y en las de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
- Puede presentarse también a través de Correos: En el caso de que se 

optara por presentar la solicitud ante una Oficina de correos se hará en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de correos antes de certificarse.  
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¿Qué hay que hacer si se prefiere presentar la solicitud en soporte papel? 

 
En este caso, la solicitud se presentará en el modelo impreso que se publica 
como Anexo V de la Resolución por la que se convoca el concurso de traslado e 
irá dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Personal y Desarrollo Profesional (C/ 
Pedro Muñoz Torres, s/n - 41071 SEVILLA), acompañada del impreso de 
autobaremo de méritos (el modelo es el  publicado como anexo VI de la 
convocatoria), así como del impreso de solicitud de destinos (ANEXO VII). 

 
¿Dónde se puede obtener los modelos que hay que presentar (solicitudes, 
autobaremo, destinos si se ha optado por el soporte papel)? 
Se pueden obtener en la página web del Servicio Andaluz de Salud, dentro de la 
pestaña “Atención al profesional”, en la sección “selección”, dentro de 
“Concursos de traslados 2007”. 
 
 
¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes? 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.  
 
 
¿Hasta qué momento se puede modificar la solicitud presentada, o las 
plazas solicitadas, o renunciar a la participación en el concurso de 
traslado? 
 
Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán retirar o 
modificar las mismas mediante una nueva instancia que anulará totalmente las 
anteriores. Finalizado dicho plazo no se admitirán modificaciones de la relación 
de plazas solicitadas. 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización 
del plazo para presentar alegaciones contra la resolución provisional del 
concurso, los participantes podrán desistir de su participación en el concurso. 
Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos. 
 
 
¿De qué partes consta la solicitud? 

 
En la solicitud se aporta información relativa a datos personales, identificación 
de experiencia, méritos, autobaremo y elección de plazas. 
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¿Cómo se rellena el autobaremo? 
 

Los concursantes que realicen la solicitud vía telemática dispondrán de un 
calculo de autobaremo automático realizado por la aplicación informática. Los 
concursantes que realicen la solicitud mediante soporte papel deberán 
obligatoriamente proceder al cálculo de la autobaremación de sus méritos 
conforme al baremo contenido en el Anexo II de la convocatoria, 
cumplimentando al efecto el Anexo VI. 

 
 

¿Cuáles son las plazas que pueden pedir los concursantes y en qué forma 
han de hacerlo? 

 
Los concursantes deberán indicar en su solicitud, por orden de preferencia, los 
Centros Sanitarios por los que optan, con independencia de que en los mismos 
se oferten o no vacantes. 
 
 
¿Cómo se realiza la elección de plazas? 
 
Los concursantes que realicen su solicitud vía telemática disponen de un 
procedimiento informatizado para facilitar la elección, mediante el cual 
seleccionan primero los centros deseados y más tarde realizan y comprueban el 
orden de solicitud. La asignación de código se realiza automáticamente. 
 
Los concursantes que realicen su solicitud en soporte papel realizarán su 
elección de plazas mediante la cumplimentación del modelo incluido en la 
convocatoria, especificando el código asignado para los correspondientes 
centros, la relación de códigos se incluyen en el reverso de la solicitud. 
 
 
¿Los concursantes pueden solicitar plazas en centros de destino aunque 
en el mismo no se oferten plazas? 

 
Sí, por la aplicación del sistema de resultas, a las plazas ofertadas plazas se 
acumularán aquellas que resulten vacantes tras la obtención de nuevo destino 
por los participantes que fueran titulares de las mismas, 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. 
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¿Puede modificarse la solicitud, si se producen errores en su 
cumplimentación? 

 
Mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes, éstas 
podrán ser modificadas. Se entenderá que la presentada posteriormente (da 
igual que sea a través de registro telemático o a través de soporte papel) 
modifica a la anterior. 

 
Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel serán desestimadas las 
enmiendas o tachaduras, tanto en la instancia como en alguna de las hojas de 
petición de vacantes, o en cualquiera de los documentos anexos, siempre que 
no se encuentren salvadas bajo firma. 

 
 

¿Qué ocurre si un concursante pierde su vínculo de personal estatutario o 
pasa a la situación de excedencia voluntaria?  

 
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias 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 
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, la misma no podrá ser asignada a ningún otro concursante. 

 
 

¿Qué documentación hay que entregar? 
 
La documentación que deberá entregar todos los concursantes, con 
independencia de que las solicitudes se realicen por vía telemática o mediante 
soporte papel es la siguiente:  

 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en propiedad, en la categoría - 
especialidad a la que se concursa, del Sistema Nacional de Salud. 
c) Original o fotocopia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
correspondientes a todos los méritos conforme a las especificaciones que se 
indican en las preguntas que se desarrollan a continuación. 
d) Documentación, certificaciones o acreditaciones que más adelante se 
detallan, útil para valorar la antigüedad y los servicios prestados en Centros 
Sanitarios. 
 

Y dependiendo de la situación del concursante los siguientes documentos: 
 

Los concursantes que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o en 
situación de reingreso provisional al servicio activo, acompañarán a su solicitud 
fotocopia compulsada de la Resolución de la concesión de dicha excedencia o 
reingreso. 

 
Los concursantes que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por 
no haber obtenido destino tras ser declarados en expectativa  de destino en le 
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proceso extraordinario de consolidación establecido por Ley 16/2001, de 21 de 
noviembre, adjuntarán a su solicitud fotocopia del boletín oficial en el que se 
publicó la concesión de dicha excedencia. 
 
 
¿Qué documentación hay que entregar para la valoración de la antigüedad 
y los  servicios prestados en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud o del Sistema Sanitario Público Andaluz? 
 
 Original o fotocopia compulsada de certificación de antigüedad en la categoría - 
especialidad a la que se concursa, emitida por la Dirección del último Centro de 
destino, con desglose de los periodos computados a efectos de dicha 
antigüedad.  
 
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 Andaluz de Salud se 
acreditarán mediante certificación expedida al efecto por el sistema de gestión 
de personal del SAS (GERHONTE). Si el concursante considerase que dicha 
certificación expedida 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 centro donde prestó los servicios. Si el 
concursante no recibiera la nueva certificación antes de la finalización del plazo 
de solicitudes el concursante adjuntará 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.  

 
 

¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de la antigüedad y los servicios prestados 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? 
 
Acreditación del carácter público del centro, mediante certificación emitida por el 
órgano administrativo de quien dependa. 
 
Original o fotocopia compulsada de certificación de antigüedad en la 
especialidad a la que se concursa de la categoría de Facultativos Especialistas 
de Area, emitida por la Dirección del centro, con desglose de los periodos 
computados a efectos de antigüedad y especificación del contenido funcional del 
puesto de trabajo 
 
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 trabajo desempeñados 
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¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los servicios prestados como directivo o cargo intermedio en 
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía? 

 
Original o fotocopia compulsada del nombramiento y certificado de servicios 
prestados, conforme a lo establecido en los puntos anteriores.  

 
 

¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los servicios prestados como alto cargo u ocupando puestos 
de libre designación en la Consejería de Salud o en el Servicio Andaluz de 
Salud? 

 
Fotocopia del Boletín Oficial donde se publique el nombramiento y certificado de 
servicios prestados, conforme a lo establecido en los puntos anteriores. 

 
 

¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los servicios prestados en puestos incluidos en las 
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Salud o del Servicio 
Andaluz de Salud? 

 
Fotocopia compulsada del nombramiento y certificado de servicios prestados, 
conforme a lo establecido en los puntos anteriores. 
 
 
¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los méritos incluidos en el apartado de “formación”? 
 
Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de “Formación” se 
deberán entregar, de los documentos que figuran a continuación,  aquellos que 
acreditan y guardan relación con los méritos alegados.. 
 

Fotocopias compulsadas de certificados de asistencia 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. 

 
Fotocopia compulsada de certificados o nombramientos de colaborador 
docente donde conste el nombre del curso, la fecha de realización, el 
número de horas impartidas y  la entidad organizadora. 
 
Fotocopia compulsada del nombramiento de Profesor Asociado y 
certificación de servicios prestados. 
 
Fotocopia compulsada de nombramiento de tutor de formación 
postgraduada y certificación, expedida por la dirección del centro, sobre 
el número de meses que haya ejercido dicha tutoría.  
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Fotocopia compulsada del Título de Grado de Doctor. 
 
Fotocopias compulsadas de los títulos de Masters Universitarios o 
Diplomas de Experto donde conste la denominación del master o 
diploma, la Universidad que lo imparte, la fecha de realización y el 
número de horas impartidas o créditos otorgados. 
 
Certificados, expedidos por la dirección del centro,  acreditativos de la 
estancia formativa en un Centro Hospitalario. 
 
 

¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los méritos incluidos en el apartado de “Publicaciones 
Científicas”? 
 
Libros. Fotocopia compulsada de la carátula, índice, y página donde figure el 
ISBN o depósito legal. 
 
Revistas. Fotocopia compulsada del artículo, ponencia 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. 
 
 
¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los méritos incluidos en el apartado de “Investigación”? 
 
Fotocopia compulsada de la certificación o resolución de concesión de premio. 
Certificados, expedidos por la dirección del organismo impulsor del proyecto, 
acreditativos de la participación en proyectos de investigación. 
 
Certificados, expedidos por el órgano competente del Instituto Carlos III, 
acreditativos de la pertenencia a sus redes de Investigación. 

 
 

¿Qué documentación hay que entregar junto a la solicitud para la 
valoración de los méritos incluidos en el apartado de “Otros Méritos”? 
 
Certificados, expedidos por el registro correspondiente, acreditativos de la 
titularidad de patentes y modelos de utilidad. 
 
Certificados, expedidos por la dirección del centro, acreditativos de la 
participación en Comisiones de Calidad. 
 
 
¿Cómo hay que presentar la documentación acreditativa de los méritos 
valorables? 
 
La documentación acreditativa de los méritos valorables deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos  en el baremo 
contenido de la convocatoria.  
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Dicha documentación deberá ser introducida en los sobres que al efecto serán 
facilitados en los Distritos Sanitarios, Hospitales, Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud, y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Salud. 

 
 

¿Cómo acreditar un mérito si no me ha llegado el certificado solicitado 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes? 

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

 
¿Cómo he de presentar un certificado redactado en idioma distinto al 
castellano? 
 
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. 
 
 
Si a lo largo del procedimiento del concurso de traslado cambio de 
domicilio ¿puedo hacer constar dicha modificación en mi solicitud? 
 
Los aspirantes quedan vinculados 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 del concursante, 
tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación de 
cualquier cambio de domicilio. 
 
 
¿De qué forma y en qué momento puede aportar la documentación que 
acredita los méritos alegados, los concursante que haya efectuado su 
solicitud a través de internet? 
 
Aquellos concursantes que hayan optado por presentar la solicitud de 
participación mediante el registro telemático de la Junta e Andalucía deberán 
aportar la documentación anterior en formato papel, acompañada  copia de la 
inscripción telemática donde figura la referencia al número identificativo de la 
solicitud. 
 
Dicha documentación hay que presentarla durante el plazo de 15 días hábiles a 
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en B.O.J.A. 
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