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RESOLUCIÓN SOBRE TRASLADOS DE  

MÉDICOS DE FAMILIA 
 
Con fecha 5 de Febrero de 2018 se remite a BOJA la Resolución (aún 
sin fecha de publicación) por la que se aprueban las listas definitivas de 
destinos adjudicados del CONCURSO DE TRASLADOS DE MÉDICOS 
DE FAMILIA. 
 
El plazo para CESAR en la plaza COMIENZA el 20 de FEBRERO de 
2018 y comprende los siguientes TRES DÍAS HÁBILES. 
 
Os recordamos que: 

1. El personal que haya obtenido plaza deberá CESAR en la que, 

en su caso, desempeñe, dentro de los TRES días hábiles*, es 

decir, 20, 21 y 22 de Febrero (martes, miércoles y jueves), salvo 

que se encuentre 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. 

2. El plazo para TOMAR POSESIÓN del nuevo destino será de: 

- TRES días hábiles a partir del día del cese, si las plazas son 

de la MISMA LOCALIDAD o ÁREA DE SALUD (es decir, 

misma PROVINCIA, por ejemplo, de La Zubia a Dúrcal);  

- DIEZ días hábiles, si cambia de Área de Salud (es decir, 

desde DISTINTAS PROVINCIAS, por ejemplo, de Almería a 

Granada), y  

- UN MES si implica cambio en el Servicio de Salud de 

destino (es decir, otra COMUNIDAD AUTÓNOMA, por 

ejemplo, de Madrid a Granada).  
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- En el caso de que la adjudicación de plaza suponga reingreso 

al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de UN 

MES a contar desde el día 20 de Febrero (por ejemplo, si el 

profesional está en excedencia: en este caso, no se abonará 

cantidad alguna hasta que no tome posesión de su plaza).  

 

- En los casos en los que el profesional esté EN ACTIVO 

previamente, seguirá percibiendo prestación económica 

durante todo el plazo de toma de posesión, al tener la 

consideración de servicio activo, percibiéndose los 

correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.  

  

3- Cuando una persona concursante NO tome posesión de la 

plaza que le sea 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 la persona 

titular de la Dirección General de Personal y Servicios del 

Servicio Andaluz de Salud, previa audiencia de la persona 

interesada, podrá dejarse sin efecto dicha situación. 

 

 

*Como días hábiles, probablemente se computarán también 

los sábados. 

 

*Se puede solicitar prórroga del plazo de toma de posesión en 

casos excepcionales a través de la Dirección General de 

Personal y Servicios del SAS. 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