
 

 

Más información en tu Sección Sindical y en la página del  
Sindicato de Técnicos de Enfermería www.sindicatosae.com 

 ¡AFÍLIATE! 
 

 
AAnnddaalluuccííaa,,  1155  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002211  

 

AASSIISSTTEENNCCIIAA  aa  EEXXÁÁMMEENNEESS  ddee  OOPPOOSSIICCIIOONNEESS  
eenn  eell  SSAASS  yy  eenn  llaass  AAGGEENNCCIIAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  

OOFFEERRTTAA  ddee  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO  22001188,,  22001199,,  22002200  yy  22002211  
  
  

RREECCUURRSSOOSS  yy  AAUULLAA  ddee  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  
Se están contestando los RECURSOS de REPOSICIÓN interpuestos a los listados definitivos de 
personas admitidas y excluidas.  
 
En caso de NO haber obtenido respuesta, podrá acudirse al aula de incidencias de 
cualquiera de las sedes de examen indicadas y en su caso, de la provincia asignada, 
donde se les podrá facilitar realizar las pruebas de que consta la fase de oposición.  
 
Es necesario acudir con Alegación Presentada, Recurso y Documentación entregada. 

Se considerará que NO han completado la fase de oposición quienes no comparezcan.  
 
 

EENNFFEERRMMOOSS  CCOOVVIIDD  yy  AASSPPIIRRAANNTTEESS  ddee  PPAARRTTOO  
Situación de CONFINAMIENTO / AISLAMIENTO DOMICILIARIO por COVID, prescrito por la 
autoridad correspondiente y así conste reflejado en la HISTORIA CLÍNICA. Habrá que 
ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Personal del SAS, en tiempo y 
forma. Se tendrá derecho a hacer el examen con posterioridad, al igual que aquellas 
aspirantes que NO pueden acudir a la fase de oposición debido “A CAUSA DE PARTO”. 

 
 “A CAUSA DE PARTO”. Acompañará a dicha solicitud la documentación 

acreditativa de la imposibilidad de acudir al llamamiento. 
 

 “PACIENTES ENFERMOS por COVID+”, aunque no viene contemplado en 
la convocatoria, es aplicable por una Instrucción de Función Pública 
(Procedimiento del IAAP). 

 
EL APLAZAMIENTO NO PODRÁ DEMORARSE MÁS DE 45 DÍAS HÁBILES DESDE EL LLAMAMIENTO 

  

Las solicitudes se harán mediante la VEC a la Dirección General de Personal del SAS, 
en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al del llamamiento. 

Es decir, para las categorías TCAE y TF, el plazo será del 20 al 24 de diciembre de 2.021. 
 

En caso de dificultad en la VEC se podrá realizar, mediante con Certificado Digital,  
“PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL de la JUNTA de ANDALUCÍA” 

 


