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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

Ante la tendencia existente en el país y las CC.AA. durante la que ha venido a ser la
segunda ola pandémica, la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud se vio
obligada a posponer, por el tiempo mínimo necesario, la materialización de las tomas de
posesión de los procesos selectivos y de movilidad actualmente en curso, de forma que
las dificultades que los centros padecen para la adecuada cobertura de las unidades, no
se vea agravado por el cese e incorporación de miles de sanitarios que supone el cambio
de municipio de prestación de sus servicios y una redistribución de efectivos disponibles
entre localidades.
Las Órdenes de 8 de noviembre hoy sin efectos y de 23 de noviembre de 2020, por
la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión
de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco
de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCOV-2, suspende el comienzo del cómputo del plazo de toma de posesión de las nuevas
plazas obtenidas en los concursos de traslados y concursos oposición en curso en los
que no se hubiera iniciado dicho cómputo, aplazándose en tanto finalice la situación
excepcional derivada de la evolución de los datos de asistencia y epidemiológicos de la
pandemia. En su expositivo nos indica que el inicio del cómputo de plazos se posponga,
por el tiempo mínimo necesario.
Esta situación, tal y como los múltiples expertos vaticinaban, se ha visto agravada por
la que ha venido a ser la tercera ola pandémica que ha obligado a mantener durante la
misma las medidas adoptadas durante el acceso de las tasas pandémicas producido en
las últimas semanas de octubre y primeras de noviembre del año dos mil veinte.
La adopción por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, tras la
reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto el día 15 de enero de
2021, de medidas de control poblacional y social necesarias para minimizar al máximo
el riesgo de crecimiento, han permitido que en la actualidad podemos afirmar que se
ha producido una ruptura del crecimiento exponencial de la curva epidémica y se haya
invertido la tendencia, que permitirá que en las próximas semanas se alcancen de
incidencia acumulada en los últimos 14 días de coronavirus por cada 100.000 habitantes
similares a los datos de las primeras semanas de septiembre.
Ello, unido a la estrategia de vacunación en Andalucía, permite planificar y reiniciar
en las próximas semanas el comienzo del cómputo del plazo de toma de posesión de las
nuevas plazas obtenidas en los concursos de traslados y concursos oposición en curso
cuyos nombramientos se encuentran publicados.
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Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del
plazo de cese y toma de posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de
noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2,
del concurso de traslado de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Oftalmología.
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En consecuencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud del
artículo 14 y disposición final segunda de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la
que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión
de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco
de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCOV-2, y de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14
de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27
de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
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La resolución de las diferentes convocatorias del concurso de traslados afecta al
cambio de destinos de más de ocho mil trabajadores, representando la incorporación
de los candidatos que superen la oferta de empleo público una cifra que se acerca a
los veintiséis mil trabajadores. La movilidad y redistribución de efectivos que supone la
incorporación de este volumen de trabajadores en los distintos centros sanitarios, supone
un esfuerzo organizacional que afecta tanto ordenación de la asistencia para durante los
procesos de cese e incorporación garantizar la continuidad del servicio en términos de
calidad y accesibilidad, como a la capacidad técnico-administrativa para poder afrontar los
procesos administrativos asociados a la toma de posesión y alta del nuevo trabajador.
Por esta razón se hace preciso que la planificación y concreción de las fechas de
comienzo del cómputo del plazo de toma de posesión se realice de forma gradual, como
gradualmente se fueron produciendo la publicación de las resoluciones por las que se
publicaron las diferentes resoluciones definitivas de los concursos de traslados y por
las que se nombra personal estatutario fijo en las distintas categorías y especialidades.
Proceder mediante la presente resolución dar publicidad al calendario de reanudación
de los periodos posesorios suspendidos actualmente de los procesos de selección y
provisión en curso.
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 239, de fecha 14 de diciembre,
se publicó la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de Valoración
que han valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, se aprueba la resolución
definitiva de dicho concurso, en la que se establece que mediante resolución de esta
Dirección General de Personal, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se reanudará el cómputo de los plazos suspendidos de cese y toma de
posesión en virtud del artículo 14 de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que
se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la
situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de
lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCOV-2 (BOJA extraordinario núm. 81, de 23 de noviembre), iniciándose el cómputo de
dicho cese a la finalización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos a
las personas interesadas si no se encuentran suspendidos los plazos de cese y toma
de posesión en virtud de la citada Orden de 23 de noviembre de 2020, salvo que por
causas justificadas esta Dirección General acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Asimismo se establece que la toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese establecido en el párrafo anterior,
si las plazas son de la misma Área de Salud; en el plazo de diez días hábiles, si son de
distinta Área de Salud; o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud
de destino o supone el reingreso al servicio activo.
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Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de
16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Reanudar el cómputo del plazo de cese y toma de posesión aplazados en
virtud del artículo 14 de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA
extraordinario núm. 81, de 23 de noviembre), del concurso de traslado de la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología.
Las personas adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñan
dentro de tres días hábiles, contados a partir del día 5 de marzo de 2021, inclusive,
iniciándose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos o licencias que
hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas esta
Dirección General acuerde suspender el disfrute de los mismos.
La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes al del cese establecido en el párrafo anterior, si las plazas son de la
misma Área de Salud; en el plazo de diez días hábiles, si son de distinta Área de Salud;
o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el
reingreso al servicio activo.
Segundo. La toma de posesión deberá formalizase a efectos de antigüedad y carrera
desde el día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la resolución
por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado de la categoría.
Tercero. En el acto de toma de posesión se hará constar la siguiente diligencia:
Diligencia para hacer constar que tendrá efectos de antigüedad y carrera, de acuerdo
con la Resolución de 4 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Personal (BOJA
núm. 239, de 14 de diciembre), por la que resuelve definitivamente el concurso de traslado
de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, el día
«día» de «mes» de «año».
Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

