
 

 

Solicitud de participación OEP 2016 
Plazo 

El plazo para solicitar la participación en el proceso selectivo de la Oferta de Empleo Público 2016 es de 30 
días naturales, desde las 00:00 horas del martes 27 de septiembre a las 24:00 horas del miércoles 26 de 
octubre de 2016, ambos incluidos, para todas las categorías/especialidades y sistemas de acceso. 

Inscripción: 

A través de este apartado se puede realizar el proceso completo de inscripción a través de la vía telemática y 
también la descarga de todos los modelos y documentos, en caso de que opte por la vía ofimática. 

• Vía telemática: Quienes dispongan de certificado digital emitido emitido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre podrán acceder al Registro Telemático de la Junta de Andalucía, para el pago 
telemático de la Tasa de examen mediante modelo 046 y la firma y registro telemático de la solicitud de 
participación. Para obtener el certificado digital fácilmente y de forma gratuita, pulsar aquí  

Para la asistencia a problemas técnicos surgidos durante el proceso de inscripción telemática puede 
dirigirse a CEIS (Centro de Información y Servicios): 901 500 200 - 955 921 380 en horario de 08:00 a 
20:00 horas de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 15:00 horas, salvo fiestas Nacionales y 
Autonómicas.  

• Vía ofimática: Esta vía consiste en la cumplimentación del impreso de inscripción de solicitud y del 
modelo 046 que podrá descargar para su impresión, firma, abono en entidad bancaria (salvo supuesto de 
exención) y presentación en oficina de registro oficial (o correos) durante el plazo de presentación de 
solicitudes.  

En este caso, el abono de la tasa se efectuará acudiendo a una oficina bancaria colaboradora. La 
acreditación del pago de la tasa se realizará, adjuntando a la solicitud, el «Ejemplar para la 
Administración» en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. 

o Listado de las entidades colaboradoras en las que hacer efectivo el abono de la tasa  

La presentación se hará en Oficina de Registro Oficial u Oficina de Correos, debiendo dirigirse a la 
persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, nº 1, 41004, Sevilla).  

Para dudas relacionadas con el concurso-oposición pueden dirigirse a cualquier Unidad de Atención al 
Profesional de los centros sanitarios del SAS, o al teléfono: 955019010 (Corporativo: 319010).  

La solicitud de participación en línea permanecerá disponible desde las 00:00 horas del martes 27 de 
septiembre a las 24:00 horas del miércoles 26 de octubre de 2016.  

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/eatencion/cdigital/cdigital.asp


 

 

 

Información sobre las TASAS de inscripción de las convocatorias (sistema de acceso libre y promoción interna) 
de pruebas selectivas Servicio Andaluz de Salud (OEP 2016) 

El próximo miércoles 28 de septiembre se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 
cuatro Resoluciones por la que corrigen las erratas detectadas en las tasas de inscripción a las convocatorias 
de pruebas selectivas (OEP 2016) para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a (acceso libre), Matrón/a 
(acceso libre), Técnico/a Superior en Alojamiento (acceso libre y promoción interna) y Técnico/a 
Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales (acceso libre y promoción interna). 

A través del la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde mañana, primer día del plazo de inscripción, se 
obtendrán los modelos de abono de las Tasas (Modelo 046) con los importes ya corregidos. 

Los importes correspondientes a las tasas de inscripción a las convocatorias (acceso libre y promoción interna) 
son: 

CUERPO Y ESPECIALIDAD / CATEGORÍA / ESPECIALIDAD / OPCIÓN TASA 
CELADOR/A-CONDUCTOR/A 12,08 
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA 42,67 
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA 42,67 
MEDICO/A DEL TRABAJO 42,67 
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 42,67 
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA 42,67 
MATRÓN/A 28,18 
ENFERMERO/A 28,18 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR 14,49 
TECNICO/A EN FARMACIA 12,08 
TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL 42,67 
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION 
GENERAL 28,18 

TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO 14,49 
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 14,49 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 12,08 
  



 

 

CUERPO Y ESPECIALIDAD / CATEGORÍA / ESPECIALIDAD / OPCIÓN TASA 
 
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO ACABADOS DE CONSTRUCCION 12,08 

TECNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE 12,08 
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO 12,08 
LIMPIADOR/A 
 12,08 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_seleccion_co
municados1176 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_seleccion_co
municados1177 
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