
 

 
Manual de Bolsa Única  Página 1 

 

 
 

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito 
entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales que se citan, el 26 de junio de 2017, 
sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. 

(BOJA núm.192 de 05 de octubre de 2017). 

 
1. TURNOS DE ACCESO: 
 
Turno Libre:     
 

♦ Turno Libre: Se establecerá esta opción por carácter general. 
 

♦ Turno Discapacitado: 
Se actualizará automáticamente en la fecha de obtención de la Resolución y 
cuando el aspirante la registre en su solicitud. 

 
Promoción Interna: Se precisa tener la condición de Personal Estatutario fijo. 
 - Vinculaciones de Larga Duración: 33% y Corta Duración: 50% 
 
 
2. TIPOS DE OFERTAS: 
 

♦ De Larga Duración. 
♦ De Corta Duración. 

 
 
3. SOLICITUDES: 
 
La inscripción se realizará a través de la página oficial del Servicio Andaluz de Salud y 
tendrán que señalarse:  
 

♦ Datos personales (podrán ser modificados en cualquier momento y serán 
efectivos a partir del día siguiente a la modificación). 

♦ Categorías profesionales para las cuales desea prestarse servicio. 
♦ Turno por el que se accede (libre o promoción interna). 
♦ Tipo de Contrato (larga, corta duración o ambas).  
♦ El aspirante podrá añadir centros sanitarios diferentes donde quiera prestar sus 

servicios cada 31 de octubre y 30 de abril. 
♦ La opción de NO DISPONIBLE será efectiva desde la fecha de registro de la 

solicitud o la producción del hecho causante. 
 
 
4. BAREMOS: 
 
Líneas Básicas del Baremo, se establecen 3 apartados: 
 

Apartado Límite 
Experiencia Profesional Máximo 55 puntos 

Máximo 35 puntos 
F. Académica / Otras titulaciones Máximo 10 puntos Formación 

Formación continuada Máximo 25 puntos 
Otros Méritos Máximo 10 puntos 
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5. LISTADO ÚNICO DE ASPIRANTES: 
 
Se hará pública, en la página Web del SAS, durante los dos meses siguientes, al corte de 
31 de octubre, la relación de aspirantes admitidos con la puntuación del autobaremo 
indicándose la puntuación a partir de la cual deberá presentarse documentación por cada 
categoría y sistema de acceso. 
 
Agotado el listado definitivo de personas candidatas, se acudirá: 
 

o 1º.- Servicios Prestados en el SAS más la puntuación del apartado de Superación 
de Fase de Oposición del SAS en la misma categoría. 

o 2º.-  El centro realizará una Oferta Pública Específica. 
o 3º.- Convocatoria al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).  

 
Estos nombramientos no podrán ser de más de 1 mes de duración, con carácter general, 
salvo los amparados en el punto segundo, que se determinará en la propia convocatoria. 
 
 
6. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
Los aspirantes inscritos, que se indiquen, contarán con diez días hábiles siguientes a la 
publicación en la página Web del Servicio Andaluz de Salud, para aportar toda la 
documentación, telemática en formato PDF y firmado por solicitante, alegada en su 
autobaremo. Aquellos méritos ya valorados favorablemente no deberán presentarse. Los 
aspirantes recibirán aviso al móvil indicándole inicio del plazo para aportar 
documentación. 
 
El solicitante estará obligado a presentar originales en cualquier momento a 
requerimiento de la Administración. 
 
 
7. BAREMACIÓN DE ASPIRANTES Y LISTADOS PERSONAS CANDIDATAS. 
 
La Administración de forma continuada irá actualizando el listado único de aspirantes 
con las personas validadas y su puntuación de baremo. 
 
Se incorporará al Listado único la baremación anualmente. De tal forma, que los 
aspirantes afectados podrán realizar las alegaciones que estimen pertinentes en un plazo 
de diez días hábiles, tras la publicación en la Web del SAS, y recibirán aviso al móvil o al 
correo electrónico indicándole inicio del plazo para realizar alegaciones. 
 
En un plazo máximo de cuatro meses se publicará listado de personas candidatas desde 
la publicación del listado único de aspirantes. 
 
 
8. METODOLOGÍA DE OFERTAS. 
 
Se realizará telefónicamente, identificándose la llamada de Bolsa Única mediante el 
número 955 625 001. Se realizarán hasta 3 comunicaciones:  

o Primera y segunda comunicación, en horarios distintos, dentro del mismo día 
para las ofertas de corta duración 

o Durante tres días hábiles consecutivos para ofertas de larga duración. 
 
Para dejar constancia de las ofertas realizadas se recibirá aviso al móvil que conste en 
su solicitud. 
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9. SITUACIONES EN BOLSA. 
 
LARGA DURACIÓN: Pasa a esta situación quien formaliza contrato en: 
 

♦ Interinidad 
♦ Sustituciones Definidas: 
 

o 1. Promoción Interna, superior a 4 meses. 
o 2. Comisiones de Servicio. 
o 3. Permiso Sindical a tiempo total. 
o 4. Servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, suspensión o 

excedencia del titular, siempre que suponga la reserva de plaza. 
o 5. Reserva de plazas básicas de un titular por ocupar otro puesto de 

trabajo. 
 
CORTA DURACIÓN 
 

♦ Nombramiento de Sustitución. (IT, Maternidad, Vacaciones, Permisos y Licencias, 
Promociones Internas inferiores a 4 meses) 

♦ Nombramiento de Eventuales. 
♦ Contrato Temporal a Tiempo Parcial. Siempre y cuando se tengan trabajados 4 

meses ininterrumpidos en jornada parcial, se ofertará contrato de jornada 
completa igual o superior a un mes. Entre una oferta de mejora de jornada 
completa y la siguiente, deberán transcurrir 4 meses. 

 
 
DISPONIBLE: Se establecerá esta opción por carácter general a quien se encuentra 
inscrito en Bolsa y no esté en ninguna de las otras tres situaciones. Se les podrá ofertar 
contratos de corta y larga duración indistintamente. 
 
 
NO DISPONIBLE:  
 
Entrarán en esta situación, exceptuándose a las personas: víctimas de violencia de 
género, que hayan sufrido agresión en el desempeño de sus funciones, que hayan 
sufrido acoso sexual, que estén disfrutando de permiso de maternidad o paternidad, 
prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, las que: 
 
 
A) A Solicitud de la persona interesada: 
 

♦ Efectiva desde la fecha de registro de la solicitud.  
♦ Se aplicará a quien solicite expresamente no recibir ofertas. Podrá acotarse a una 

o alguna de las categorías solicitadas.  
♦ Asimismo, podrá acotarse a uno o algunos de los centros solicitados.  
 

La condición para salir de esta situación y estar disponible es mediante nueva solicitud, 
que será efectiva transcurridos 15 días desde la fecha de registro de la nueva solicitud. 
 
 
B) Imposibilidad de comunicar dos ofertas: 
 

♦ No contesta 
♦ No se encuentra disponible ahora. 

 
El pase a disponible se producirá automáticamente al sexto día natural. 
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C) Renuncia a una oferta de larga duración. 
 
El pase a disponible se producirá automáticamente transcurridos 30 días naturales 
desde la fecha de entrada en esta situación.  
 
 
D) Renuncia a una oferta de corta duración. 
 
El pase a disponible se producirá automáticamente transcurridos 30 días naturales 
desde la fecha de entrada en esta situación, salvo renuncia a una oferta de vinculación a 
tiempo parcial, en cuyo caso pasará automáticamente al tercer día natural. 
 
 
E) Renuncia a una oferta de larga duración previamente aceptada, 90 días naturales, 
salvo el personal interino, de más de 4 años, en la misma categoría y centro de destino, 
que supondrá el pase de situación a disponible, transcurridos 6 meses y a petición de la 
persona interesada. 
 
 
F) Renuncia a una oferta de corta duración previamente aceptada.  
 
El pase a disponible se producirá automáticamente transcurridos 60 días naturales 
desde la fecha de entrada en esta situación, salvo la renuncia a una oferta de mejora de 
jornada completa, que se producirá automáticamente transcurridos 120 días. 
 
 
G) Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del Sistema Nacional de 
Salud, otra Administración Pública o en centros concertados con la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público Andaluz en virtud de un 
convenio singular de vinculación. 
 
El pase a la situación de disponible se producirá al día siguiente natural al que se 
acredite el cese en el centro en que se venía trabajando. 
 
 
H) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal acreditada o enfermedad 
acreditada con parte médico. 
 
El pase a la situación de disponible se producirá al día siguiente natural al que se 
acredite, por la persona candidata, la finalización de la situación de Incapacidad 
Temporal. 
 
Las personas candidatas que se encuentren en situación de disponible y se encuentren 
en situación Incapacidad Temporal sobrevenida de Accidente de trabajo y/o Enfermedad 
Profesional, les será ofertado dicho nombramiento garantizándose la incorporación 
efectiva al día inmediato siguiente al alta de la Incapacidad Transitoria, siempre que la 
causa que motivó el nombramiento permanezca. 
 
 
BAREMO GRUPO C, D, E. 
 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo: 55 puntos) 
 
En cada apartado se valorarán los servicios prestados en plazas básicas, cargos 
intermedios y puestos directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la 
categoría desde la que se accedió y corresponda con la titulación del candidato. 

Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos se 
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el 
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apartado que corresponda, atendiendo a la categoría o especialidad desempeñada 
cuando se accedió a la excedencia. 

 

a. Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA CATEGORÍA Y 
ESPECIALIDAD en centros del SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DEL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA Y EN SUS CENTROS INTEGRADOS y en 
INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y DE OTROS PAÍSES 
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) O DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 
(EEE): 0,30 puntos. 

b. Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA CATEGORÍA Y 
ESPECIALIDAD en centros no sanitarios de OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: 0,15 puntos. 

c. Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA CATEGORÍA Y 
ESPECIALIDAD en centros CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA DE SALUD 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O ADSCRITOS AL SISTEMA SANITARIO 
PÚBLICO DE ANDALUCIA EN VIRTUD DE UN CONVENIO SINGULAR DE 
VINCULACIÓN: 0,10 puntos.  

d. Por cada mes completo de servicios prestados en DIFERENTE CATEGORÍA O 
ESPECIALIDAD, en centros del SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DEL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA y SUS CENTROS INTEGRADOS: 0,05 
(máximo: 6,00 puntos). 

 
 
2. FORMACIÓN (Máximo: 35 puntos) 
 
Formación Académica (Máximo: 10 puntos)  
 
2.1. OTRAS TITULACIONES. 
 
Por haber obtenido otra Titulación Académica de igual o superior nivel 
académico, distinta a la presentada por el aspirante para acceder a la categoría 
a la que opta, siempre que esté relacionada con las funciones del puesto y categoría a 
la que se opta: 4,00 puntos. 
 
Formación Continuada (Máximo: 25 puntos) 
 

1. Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes 
de la entrada en vigor del presente Pacto serán valorados si se cumplen los 
siguientes requisitos: 

 

a) Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de 
trabajo solicitada. 
b) Haber sido impartidos y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: 
 

1) Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio 
de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, INEM, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio 
Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. 

 
2) Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades 

Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente acreditadas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 
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2. Las Actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los 
últimos seis años, tomando como referencia para la primera valoración la fecha de 
entrada en vigor de la convocatoria inicial y, en lo sucesivo la fecha de corte de 
baremación establecida anualmente cada 31 de octubre, se valoraran de la forma:  

 

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación: 
0,025 puntos. 

b) Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas 
con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas 
de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y 
por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la 
Administración Publica. Por cada hora de docente: 0,05 puntos.  

 
3. Las Actividades formativas que se hayan realizado en los seis años 
inmediatamente anteriores a la finalización del correspondiente periodo de 
baremación establecido el 31 de octubre de cada año, se valorarán de la forma 
siguiente: 
 

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación: 
0,05 puntos. 

 
b) Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas 

con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas 
de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y 
por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la 
Administración Publica. Por cada hora de docente: 0,10 puntos. 

 
 
3. OTROS MÉRITOS (Máximo: 10 puntos) 
 
Se valoran sólo los tres primeros autores. 

 

Por PUBLICACIONES EN LIBROS 
de carácter científico relacionadas con la 

categoría y/o especialidad o área de trabajo 
que contenga el IBSN 

Libro completo: 

1 puntos 

Por cada capítulo de libro: 
0,30 puntos (máximo: tres 

capítulos de un mismo 
libro). 

Por cada PONENCIA en 
congresos o reuniones científicas 
relacionadas con la categoría y/o 

especialidad o área de trabajo 

De ámbito 
internacional: 

0,20 puntos 

De ámbito 
nacional: 

0,10 puntos. 

De ámbito 
regional: 

0,05 puntos. 

Por cada COMUNICACIÓN 
en congresos o reuniones científicas 

relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo 

De ámbito 
internacional: 

0,10 puntos 

De ámbito 
nacional: 

0,05 puntos. 

De ámbito 
regional: 

0,025 puntos. 

 
SUPERACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN en las Ofertas de Empleo Público del 
Servicio Andaluz de Salud, con un máximo de tres convocatorias, para el acceso a 
plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, convocadas a partir del 28 de 
octubre de 2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud: 1,00 punto por cada una 
(máximo 3,00 puntos). 


