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ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE ALEGACIONES AL BAREMO 
PROVSIONAL DE LA OPE 2013-2015 

 

 
 
Estamos en pleno periodo de alegaciones para la OPE de las 
distintas categorías.  
 
Como ya sabéis, el SAS ha incorporado en su web una guía de ayuda 
para el proceso de alegaciones a la que puede accederse a través del 
siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/d
ocumentosAcc.asp?pagina=pr_PyR_oep_aleg_autobaremo_cons 

 
Además, desde el Sindicato Médico hemos elaborado un documento 
explicativo del mismo, donde se aclaran la mayoría de las dudas:  
http://www.smandaluz.com/noticia/1766/preguntas-y-respuestas-
alegaciones-al-baremo-provisional-oep-2013-2015-y-sobre-la-
obtencin-del-certificado-de-examen 
 
A la hora de trabajar con nuestros afiliados, una vez más nos damos 
cuenta de la COMPLEJIDAD de la VEC y como el SAS es un 
especialista en hacernos “perder los nervios” y aburrirnos.  
 
Nuestro documento sólo sirve de APOYO a lo anterior y sirva como 
ayuda para que el proceso sea algo más “llevadero”: 
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ALEGACIÓN 
 

a) Elegir el TIPO DE ALEGACIÓN de entre las tres opciones: 
 
1- Alegar contra la PUNTUACIÓN. 
2- Alegar contra la ADECUACIÓN. 
3- Alegar contra los motivos de NO CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS.  
 

b) Tras elegir uno de ellos, en el apartado “MOTIVO: Selecciona” 
se muestra un desplegable de opción MÚLTIPLE que es difícil 
de visualizar. Para facilitar dicha tarea y seleccionar el más 
adecuado, adjuntamos el desplegable completo en cada 
sección: 

 
ALEGACIONES OPE 

 

1- Alegar contra la Puntuación/Características del mérito 
 
Existe un error de apreciación del tribunal dado que la naturaleza del merito SI se 
corresponde con el merito contemplado en las bases de la convocatoria y solicito 
sea corregido de acuerdo con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 
 

2- Alegar contra la Adecuación del mérito al Proceso 
 

 Selecciona 

 Existe un error la fecha de inicio o fin del merito que solicito sea corregido de 
acuerdo con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Adjunto documentación que acredita mi participación concreta mediante la autoría 
de algún capitulo de la publicación a que se refiere el mérito 

 Adjunto documentación que acredita que la comunicaciones o ponencias a que se 
refiere el presente mérito ha sido publicada en una revista de carácter científico. 

 Existe un error de apreciación del tribunal en el tipo de Centro que solicito sea 
corregido de acuerdo con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Existe un error de apreciación del tribunal dado que la a certificación emitida por el 
órgano competente de la acreditación de competencias profesionales se 
corresponde con la categoría profesional a la que concurso y las bases de la 
convocatoria contemplan este mérito como baremable 

 Adjunto documentación que acredita se trata específicamente de un PREMIO A UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O A UN TRABAJO CIENTIFICO otorgado por 
un Organismo publico entre cuyos fines este la investigación, una sociedades 
científicas sanitarias s o una entidad sin ánimo de lucro debidamente registradas 
entre cuyos fines se encuentre la investigación 
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 Existe un error en el tipo de merito que solicito sea corregido de acuerdo con lo 
que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Existe un error de apreciación del tribunal que solicito sea corregido de acuerdo 
con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación y solicito sea corregido de 
acuerdo con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Existe un error de apreciación del tribunal. Adjunto documentación que acredita que 
el mérito alegado se refiere a un área de conocimiento directamente relacionado 
con los contenidos del programa de materias que rigen las pruebas selectivas, 
que el objeto del mismo es adecuado a los contenidos del puesto al que se opta y 
que reúne los requisitos técnico científicos exigibles a un merito de esta naturaleza. 

 No procede 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que la realización de la estancia 
es posterior a la obtención de la especialidad y/o titulación exigible en la 
convocatoria 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que no supero el tope máximo 
establecido en el baremos para estos méritos 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que el periodo a que se refiere el 
merito no ha sido previamente valorado en ningún otro merito 

 Adjunto documentación que acredita que la publicación a que se refiere el mérito 
reúne la condiciones establecidas en los criterio exigibles a un libro de carácter 
científico 

 Existe un error de apreciación del tribunal dado que la naturaleza del merito SI se 
corresponde con el merito contemplado en las bases de la convocatoria y solicito 
sea corregido de acuerdo con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación 

 Adjunto documentación que acredita que la actividad formativa alegada se 
encuentra debidamente acreditados por una entidad acreditadora reconocida 

 Adjunto documentación que acredita que se trata de un proyecto de investigación 
con financiación competitiva de las Administraciones Publicas 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que me han sido valorados menos 
de 2 capítulos de este libro. 

 Adjunto documentación que acredita que la actividad a que se refiere el merito 
reúne los criterios de calidad adecuados que se deben exigir a este tipo de 
méritos 

 

3- Alegar contra los motivos de No Cumplimiento de Requisitos 
del mérito 

  

 Selecciona 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente de la acreditación de competencias profesionales 
con indicación de las fechas en que se encontraba vigente la acreditación de 
la competencia profesional y las categorías y en su caso, especialidad a que 
se corresponde. 
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 Existe un error de apreciación del tribunal dado que el mérito alegado en el 
tipo de merito alegado se corresponde con el tipo de merito que se 
manifiesta en el detalle de esta alegación. Solicito que sea corregido. 

 No procede 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación del órgano 
competente en que se acredita el número de horas efectivamente 
impartidas por el interesado en la actividad formativa alegada 

 Existe un error de apreciación del tribunal dado que el mérito alegado NO 
ES un proyecto de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, sino 
que se trata de un proyecto de investigación competitiva y adjunto la 
documentación acreditativa que acredita que se trata de un proyecto de 
investigación con financiación competitiva de las Administraciones Publicas 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que la actividad formativa a 
que se refiere este mérito NO ES un módulo conducente a la obtención 
de una titulación de especialista en ciencias de la Salud 

 Adjunto documentación que acredita el ISBN / DL del mérito alegado 

 Adjunto documentación que acredita el ISSN del mérito alegado 

 Adjunto documentación que acredita el mérito alegado y que sustituye la 
documentación presentada. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figura número de horas (o créditos, en su 
caso) , así como el resto de los elementos formales exigibles para la 
correcta acreditación del mérito alegado. 

 Adjunto documentación correspondiente al nombramiento correspondiente 
al mérito alegado. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que consta la Especialidad en Ciencias de la 
Salud a la que se dirige la docencia 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que consta el Departamento en el que se ha 
desarrollado la actividad alegada 

 Adjunto certificación emitida por órgano competente que acredita 
fehacientemente que en el periodo correspondiente a los servicios 
prestados el centro a que se refiere el mérito era un Centro Hospitalario 
privados con concierto asistencial en la totalidad de su cartera de servicios 
con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios de 
Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en 
virtud de un convenio singular. 

 Adjunto documentación correspondiente al informe de vida laboral emitido 
por el INSS 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que la actividad formativa a 
que se refiere este mérito NO ES un módulo conducente a la obtención de 
una titulación /Doctorado/Master Oficial/Títulos Propios/Diploma de 
especialización 
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 Adjunto documentación que acredita que se trata de un proyecto de 
investigación con financiación competitiva de las Administraciones Publicas 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación del órgano 
competente expresada en créditos de formación continuada del SNS 
español 

 Existe un error en el tipo de mérito que solicito sea corregido de acuerdo 
con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación del órgano 
competente del Instituto Carlos III la pertenecía a una red Temática de 
Investigación / CIBER como colaborador/a 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que consta la Titulación a la que se dirige la 
docencia 

 Adjunto documentación que acredita el mérito alegado y que sustituye la 
solicitud de inicio del procedimiento ante el órgano competente 

 Adjunto certificación emitida por órgano competente que acredita 
fehacientemente mi participación como investigador colaborador/a del 
proyecto alegado 

 Existe un error de apreciación del tribunal dado que la naturaleza del 
merito SI se corresponde con el merito contemplado en las bases de la 
convocatoria y solicito sea corregido de acuerdo con lo que se manifiesta 
en el detalle de esta alegación 

 Existe un error en el tipo de merito que solicito sea corregido de acuerdo 
con lo que se manifiesta en el detalle de esta alegación. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figuran la totalidad de los documentos 
exigidos en la convocatoria. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figuran, y son correctamente legibles, la 
totalidad de los documentos exigidos en la convocatoria. 

 Existe un error de apreciación del tribunal, dado que el merito alegado no se 
encuentra duplicado ni la documentación acreditativa ha sido previamente 
incluida en ningún otro merito anexado a esta solicitud 

 Adjunto documentación que acredita el mérito alegado y que sustituye la 
documentación presentada. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figura el objeto de la estancia, así como el 
resto de los elementos formales exigibles para la correcta acreditación del 
mérito alegado. 

 Adjunto documentación que acredita adecuadamente el mérito alegado y 
cuyos datos coinciden con la información registrada y con la identidad del 
interesado y que sustituye la documentación presentada. 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figuran, y son correctamente legibles, la 
totalidad de los documentos exigidos en la convocatoria. 
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 Adjunto documentación que acredita el mérito alegado y que sustituye la 
documentación presentada. 

 Adjunto documentación que acredita la Homologación o Convalidación del 
mérito alegado 

 Adjunto documentación correspondiente a la certificación emitida por el 
órgano competente en el que figuran la fecha de inicio y fin así como el 
resto de los elementos formales exigibles para la correcta acreditación del 
mérito alegado. 

 Adjunto documentación que acredita fehacientemente mi autoría del trabajo 
presentado. 

 Adjunto traducción jurada del mérito alegado. 

 

 

ADJUNTAR DOCUMENTOS 
 

El segundo obstáculo que encontramos es cómo adjuntar documentos 
a la alegación. Para realizar este “sencillo” trámite, hay que 
seleccionar el texto de la alegación que hemos redactado y, cuando 
aparezca sombreado en azul, ya podemos adjuntar el documento en 
pdf y añadir el nombre del archivo que le vamos a dar: 
 
 

 
 

 

¡¡Ánimo!!  
Aquí estamos para lo que necesitéis.  
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