
Publicadas en el Boja las 
convocatorias de OEP 2017 y OEP 
Estabilización (acceso libre) y la de 
OEP 2017 (promoción interna) de 
varias especialidades FEA. 

 

En el Boja de hoy 12 de julio, se publica la convocatoria para la 
OEP 2017 + OEP Estabilización de varias especialidades de 
FEA, por acceso libre, y de la OEP 2017, promoción interna. 
Plazo solicitudes: del 17 julio al 6 de agosto. 

Web SMA. 12-07-18. Fuente: BOJA 

Publicadas las convocatorias de pruebas selectivas para determinadas 
categorías Servicio Andaluz de Salud. Oferta de Empleo Público 2017-
Estabilización.  

Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 
134 de 12 de julio, las Resoluciones por las que se convocan concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de diferentes especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, por el sistema de acceso libre 
(correspondientes a la OEP 2017 y Estabilización), y sistema de promoción 
interna (correspondientes a la OEP 2017), dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. 

En dichas resoluciones se aprueba:  

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas 
vacantes que se detallan en el Anexo III por el sistema de acceso libre y 
sistema de promoción interna, correspondientes a determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, que se enumeran: 

 



 Anatomía Patológica 
 Anestesiología y reanimación 
 Aparato digestivo 
 Cardiología 
 Cirugía Cardiovascular 
 Cirugía General y Aparato Digestivo 
 Cirugía Ortopédica y Traumatología 
 Cirugía Pediátrica 
 Cirugía Plástica y Reparadora 
 Dermatología Médico Quirúrgica y Venerología 
 Endocrinología y Nutrición 
 Farmacia Hospitalaria 
 Hematología y Hemoterapia 
 Medicina Física y Rehabilitación 
 Medicina Intensiva 
 Medicina Interna 
 Medicina Nuclear 
 Microbiología y Parasitología 
 Nefrología 
 Neumología 
 Neurocirugía 
 Neurología 
 Obstetricia y Ginecología 
 Oftalmología 
 Oncología Médica 
 Oncología Radioterápica 
 Otorrinolaringología 
 Pediatría 
 Psicología Clínica 
 Psiquiatría 
 Radiodiagnóstico 
 Radiofísica Hospitalaria 
 Reumatología 
 Urología 

El plazo de solicitudes de participación es de 15 días hábiles, desde 
las 00:00 horas del 17 de julio a las 24:00 horas del 6 de agosto de 2018, 
ambos incluidos. 

La fecha prevista para el examen de estas categorías es elsábado 27 de 
Octubre de 2018. 



Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos 
en los Anexos I y II que regirán la convocatoria. 

En el Anexo I, BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO 
OPOSICIÓN, se detallan,  

1. El sistema selectivo. 

2. El sistema de acceso. 
 

3. Requisitos de las personas aspirantes. 

4. Solicitudes y documentación. (el plazo de solicitudes comienza el día 17 de 
julio hasta el día 6 de agosto de 2018, ambos inclusive). 

5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos. 

6. Admisión de solicitudes. 

En el ANEXO II se especifica el BAREMO DE MÉRITOS con NORMAS 
GENERALES PARA LA BAREMACIÓN Y EL CÓMPUTO DE LOS MÉRITOS 
en los distintos apartados. 

1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos) 

2. Formación académica (máximo 15 puntos) 

3. Formación especializada en ciencias de la salud (la suma máxima de este 
apartadoy del apartado 4 no podrá superar los 35 puntos) 

4. Formación continuada (la suma máxima de este apartado no podrá superar 
los 21 puntos) 

5. Otras actividades de formación continuada (la suma máxima de este 
apartado y del apartado 6 no podrá superar los 6 puntos) 

6. Actividades docentes (la suma máxima de este apartado y del apartado 5 no 
podrá superar los 6 puntos) 

7. Publicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los 
apartado 8 y 9 no podra superar los 4 puntos) 

8. Ponencias y comunicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y 
de los apartados 7 y 9 no podrá superar los 4 puntos) 

9. Actividades y proyectos de investigación: (la suma máxima de este apartado 
y de los apartados 7 y 8 no podrá superar los 4 puntos) 



10. Implicación en el desarrollo organizativo (la suma máxima de este apartado 
no podrá superar 1 punto y la conjunta con los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 no podrá 
superar los 10 puntos). 

En el Anexo III se publican las plazas ofertadas: 

Acceso Libre: 

 

 

 



Promoción Interna:  

 

Aquí puedes consultar y descargar las Resoluciones  

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de 
Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
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Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de 
Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017. 
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