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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Decreto 296/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 55.2, que corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida con el Estado sobre el régimen 
estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público.

El artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante 
TRLEBEP, dispone que la Oferta de Empleo Público se aprobará por los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas anualmente. En este sentido, en el artículo 35.1 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, se establece que las ofertas de empleo público serán aprobadas 
por el Consejo de Gobierno. Por su parte, los artículos 29 a 33 de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, 

temporalidad es uno de los objetivos prioritarios establecidos en materia de empleo 
público por todas las administraciones públicas y una condición necesaria para la 
prestación de servicios públicos de calidad.

Por ello, el Consejo de Gobierno ya aprobó una Oferta de Empleo Público para la 

de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Recientemente, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para 

establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

públicas competentes. La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos 

producirse antes del 31 de diciembre de 2022. La resolución de estos procesos selectivos 

en ningún caso, incremento de gastos ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, 

personal con vinculación temporal.
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por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Oferta de Empleo Público, en cuanto 

Administración, al amparo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 70 del TRLEBEP. 
Así, como consecuencia de la nueva regulación básica estatal, y también del Acuerdo 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 
de julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de 

de Gobierno de 17 de julio de 2018, este decreto aprueba la Oferta de Empleo Público 

Es también de aplicación a esta Oferta, la regulación de la Oferta de Empleo Público 

del Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección 

En esta oferta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del TRLEBEP, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre; 

con discapacidad, aprobado en virtud del Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de 

la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; en el artículo 4, apartados 3 
y 4, del Decreto 136/2001, de 12 de junio; en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General 

las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, 
destinado tanto a las personas que acrediten discapacidad física, sensorial, psíquica 
como a las personas que acrediten discapacidad intelectual o enfermedad mental, 
desglosándose por categorías profesionales y especialidades u opciones de acceso. 

derivado de una oferta de empleo público. Por su parte, el TRLEBEP establece, entre 
los principios rectores para el acceso al empleo público, en su artículo 55.2.f) la agilidad, 
sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección; y en el artículo 56, entre 
los requisitos para participar en el correspondiente proceso selectivo, establece la 
capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Ello determina la exigencia de que 

para su desempeño profesional, que incluyen, entre otras, la gestión electrónica de 
diversas tareas vinculadas al desempeño profesional. Asimismo, el artículo 30 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, establece, entre los requisitos para poder participar en el 
correspondiente proceso selectivo, la capacidad funcional necesaria para el desempeño 
de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. Ello determina la 

las tareas de atención a la ciudadanía, en el desarrollo de sus funciones, en el registro de 
sus actividades y en la tramitación electrónica de expedientes y procedimientos.
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El artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas prevé que las Administraciones puedan 
establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 

de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 
Por su parte, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 

Administración de la Junta de Andalucía. En este contexto, entendiendo que las personas 

establece la obligación de relacionarse exclusivamente a través del uso de medios 
electrónicos en los procedimientos selectivos derivados de esta Oferta de Empleo Público, 
y ello sin perjuicio de que, en caso necesario, se garantice el acceso y disponibilidad de 

de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas 
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
consagrando esta vía como medio en los procedimientos selectivos de acceso, provisión 
de puestos y bolsas de trabajo para el acceso a la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

Asimismo, el presente decreto cumple con los principios de buena regulación a los 

Por un lado, este decreto responde al principio de necesidad, ya que la aprobación de 

reducir la temporalidad en el empleo público, y para ello es preciso convocar la cobertura 

del personal mediante las distintas convocatorias.  Con todo ello, se pretende la 
 

con lo establecido en el artículo 70 del TRLEBEP.
De igual forma, es acorde al principio de proporcionalidad, contribuyendo así a dotar 

con la legislación vigente, las situaciones que precisan de una atención o medidas 
singulares. 

La Oferta de Empleo Público aporta seguridad jurídica, puesto que el decreto que se 

nacional, en especial, se adecúa plenamente a la legislación presupuestaria básica 
nacional, contribuyendo a la generación de un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión por la 
ciudadanía.
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y en qué categorías profesionales, conociendo de antemano las reglas básicas a las 

ciudadanía a la normativa en vigor y a los documentos del proceso de elaboración de 
este decreto, en los términos establecidos en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de 

recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada en la incorporación 
de efectivos, su mejor distribución y reducción de la temporalidad, de la que no podrá 
derivarse, en ningún caso, incremento de gastos ni de efectivos, debiendo ofertarse, 

por personal con vinculación temporal. Asimismo, no contiene cargas administrativas 
innecesarias o accesorias ni genera nuevas cargas administrativas, sino, al contrario, se 
pretende la minoración de las mismas.

La presente norma tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de 
género, conforme a los artículos 5 y 31 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, según los cuales los poderes 
públicos integrarán la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y seguimiento 
de las disposiciones normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios que 

de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y las previsiones contenidas en el Capítulo IV 

de la Junta de Andalucía.

establecido en el artículo 70 del TRLEBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, en los artículos 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero 
de Salud y Familias, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
28 de diciembre de 2021,

Artículo 1. Objeto.
Por medio del presente decreto se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria 

de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, en adelante TRLEBEP, y en el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
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anteriores a 31 de diciembre de 2020, y que, o bien no se encuentran incluidas en alguna 
de las Ofertas de Empleo Público aprobadas  y en trámite de ejecución, o bien, estando 

que fueron incluidas.

o que se aprueben con posterioridad. De igual modo se podrá proceder respecto de las 

de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 6.3. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de 

personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por 
ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con 

del dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un uno por ciento para 
personas con enfermedad mental.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 7 y 12.3 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión 
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la 

reservadas para personas con discapacidad intelectual, como el uno por ciento 
para personas con enfermedad mental, como el siete por ciento restante para las 
personas que acrediten cualquier otra discapacidad, se podrán llevar a cabo mediante 
convocatoria independiente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 4/2017, de 25 de 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes con discapacidad que 

turno libre.
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Artículo 4. Convocatoria de los procesos selectivos.
La publicación de las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos 

deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022 y la resolución de estos procesos 

libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y determinarán las reglas por 

de la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del 

Si a causa de una situación de emergencia sanitaria de salud pública, que conlleve 

de riesgo o de parto, debidamente acreditadas de alguna de las personas aspirantes 

Disposición adicional primera. Acción positiva en favor de la igualdad en el empleo.

podrán establecer medidas de acción positiva a favor de las personas aspirantes del sexo 
femenino y del sexo masculino que se encuentre subrepresentado, de acuerdo con el 
artículo 31.4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad 

Hombres y Mujeres. Todo ello, con el respeto a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad consagrados en los artículos 4.b), 29.1.a), 30.1 y 34.3 de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, en el artículo 55 del TRLEBEP, así como en los artículos 37.2 y 39 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre.

Disposición adicional segunda. Obligación de relacionarse electrónicamente en los 
procedimientos selectivos.

De conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las convocatorias 
de los procesos selectivos derivados de la presente Oferta establecerán la obligatoriedad 
de que las personas participantes se relacionen por medios electrónicos, y, en todo caso, 
en los trámites de presentación solicitudes, aportación de documentación y alegaciones, 

en caso necesario, el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

en cumplimiento de este decreto.
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El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Sevilla, 28 de diciembre de 2021 

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejero de Salud y Familias

Categoría/Especialidad Total
Turno 

General
Turno 

Discapacidad

188 170 18

2 1 1

1325 1.192 133

2551 2.296 255

CELADOR/A 1001 901 100

315 283 32

40 36 4

4 4 0

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA 18 16 2

11 10 1

3619 3.257 362

3 3 0

FEA ALERGOLOGIA 11 10 1

19 17 2

19 17 2

143 129 14

10 9 1

FEA APARATO DIGESTIVO 50 45 5

8 7 1

FEA CARDIOLOGIA 72 65 7

FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR 13 12 1

93 84 9

8 7 1

100 90 10

FEA CIRUGIA PEDIATRICA 8 7 1

12 11 1

FEA CIRUGIA TORACICA 5 5 0

27 24 3

27 24 3

FEA ESTOMATOLOGIA 1 1 0

FEA FARMACIA HOSPITALARIA 23 21 2

2 2 0

9 8 1

50 45 5

6 5 1

35 31 4

84 76 8

180 162 18

11 10 1
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Categoría/Especialidad Total
Turno 

General
Turno 

Discapacidad

5 5 0

FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA 14 13 1

38 34 4

46 41 5

9 8 1

13 12 1

53 48 5

101 91 10

FEA OFTALMOLOGIA 67 60 7

42 38 4

23 21 2

50 45 5

FEA PEDIATRIA 93 84 9

32 29 3

FEA PSIQUIATRIA 56 50 6

94 85 9

FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA 14 13 1

FEA REUMATOLOGIA 22 20 2

FEA UROLOGIA 25 22 3

1 1 0

FISIOTERAPEUTA 105 94 11

17 15 2

LIMPIADOR/A 47 42 5

3 3 0

6 5 1

1104 994 110

1 1 0

281 253 28

MEDICO/A DEL TRABAJO 3 3 0

10 9 1

9 8 1

63 57 6

PELUQUERO/A 3 3 0

16 14 2

125 111 14

432 389 43

37 33 4

14 13 1

6 5 1

2 2 0

1 1 0

1 1 0

4 4 0

76 68 8

3 3 0

28 25 3

3 3 0

39 35 4

1 1 0

10 9 1

8 7 1

161 145 16

290 261 29
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Categoría/Especialidad Total
Turno 

General
Turno 

Discapacidad

10 9 1

218 196 22

38 34 4

2 2 0

16 14 2

2 2 0

10 9 1

2 2 0

28 25 3

27 24 3

46 41 5

13 12 1

1 1 0

11 10 1

10 9 1

27 24 3

17 15 2

TRABAJADOR/A SOCIAL 28 25 3

Total general 14.316 12.884 1.432


