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Ya hay fechas aproximadas para las ofertas de empleo público de 
Andalucía, cuya convocatoria se publicará a principios de julio. Según 
han explicado los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fechado  para finales de 2016 las 
pruebas para médicos de familia, pediatras y matronas; además de 
los celadores, TE Anatomía Patológica, TE Laboratorios, TE Rayos, TE 
Radioterapia, Técnicos de Farmacia, Función Administrativa y Función 
Medio Gestión Administrativa.

Del mismo modo, la Administración andaluza ha comunicado que 
probablemente en octubre de 2016 se publicará la convocatoria para 
otras categorías que habrán de examinarse en abril de 2017. Estas 
serán para enfermería, farmacéuticos A4, médicos del trabajo, 
médicos SCCU (de cuidados críticos y urgencias), odontólogos; así 
como para TE Dietética, TE Documentación, TE Medicina Nuclear, TE 
Mantenimiento, Técnico de Mantenimiento de Acabados de 
Construcción, Técnico Mantenimiento Madera y Técnico Superior 
Alojamiento.

Una oferta que se enmarca dentro del compromiso del SAS de 
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La Mesa Sectorial ha informado 
de los plazos que ha marcado el 
Servicio Andaluz de Salud para 
2016 y 2017 

José Manuel Aranda, gerente del Servicio Andaluz de 
Salud.
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ofertar unas 2.500 plazas de empleo público para este año, una cifra 
que arrastraba los tres años en los que no se han convocado pero 
que los sindicatos calificaron de insuficiente. 
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