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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE REALIZA PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO PARA ADJUDICACIÓN DE INTERINIDADES EN EL CUERPO 
SUPERIOR FACULTATIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, ESPECIALIDAD DE VETERINARIA, TRAS LA EJECUCION DE 
SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 12 DE SEVILLA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 617.1/14. 
 
De conformidad con los principios generales que rigen la selección temporal en las 
instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, en atención a los criterios de 
eficacia y agilidad en el proceso y a la objetividad y transparencia para la adjudicación de 
interinidades previsto en el Decreto 70/2008, de 26 de febrero, por el que se regula la 
plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el 
acceso y la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria 
(BOJA núm. 52, de 14 de marzo), resulta aconsejable, al objeto de homogeneizar el 
procedimiento de selección temporal, una vez finalizado el proceso de cese de los 
nombramientos nulos en virtud de la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso 
administrativo número 12 de Sevilla en el procedimiento abreviado 617.1/14, realizar la 
adjudicación de interinidades mediante convocatoria extraordinaria de los profesionales 
en un acto único, con la participación de las Organizaciones Sindicales presentes en la 
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad.   
 
Así, en virtud de las competencias atribuidas a esta Dirección General por el Decreto 
208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Igualdad, Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General de 
Profesionales  
 

RESUELVE 
 

Ofertar las interinidades del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Veterinaria, en un acto único para todo el Servicio Andaluz de Salud, 
conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y al acuerdo 
alcanzado por unanimidad en el seno de la Comisión central de control y seguimiento del 
Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud con fecha 4 de septiembre 
de 2017.  
 
La presente Resolución será efectiva a partir del día siguiente al de su firma, debiéndose 
publicar, a continuación, en los tablones de anuncios de todos los Centros e Instituciones 
Sanitarias dependientes del Organismo, así como en la página WEB del SAS. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES 
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