Les informamos que durante la segunda quincena de julio está prevista la publicación en
BOJA de las Resoluciones que aprueban los listados de puntuaciones provisionales de las
categorías que se citan, correspondientes al período de valoración de méritos de 31
octubre 2006. Dicha publicación iniciará un plazo de 10 días naturales para la
presentación de alegaciones.
Con objeto de agilizar al máximo la tramitación de las alegaciones se recomienda que los
candidatos las realicen preferentemente vía telemática.
Asimismo, insistir en que la experiencia profesional en centros concertados (0.10 puntos
mes completo de servicios prestados en misma categoría) como las actividades de
formación impartidas y/u organizadas por Inem , Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Consejerías de Empleo, SAE o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
serán de aplicación para el corte unificado 2007. Por ello, en el que ahora publicamos de
2006, aparecerán con "N" dichos méritos.
Por otra parte, los candidatos que NO figuran en estas listas 2006, que comprueben,
antes de formular alegaciones, en el listado definitivo de aspirantes admitidos 2006 si
no debían aportar documentación por no superar la nota de corte. En tal caso, no forman
parte de este período de valoración . (Informacion SAS)
* FEA de :Alergología* Análisis Clínicos* Angiologia y Cirugía Vascular* Aparato
Digestivo* Bioquímica Clínica* Cardiología* Cirugía Cardiovascular* Cirugía Ortopédica y
Traumatología* Cirugía Plástica, Estética y Reparadora* Cirugía Torácica * Farmacia
Hospitalaria* Farmacología Clínica* Hematología y Hemoterapia* Inmunología* Medicina
Física y Rehabilitación* Medicina Intensiva* Medicina Interna* Medicina Preventiva y
Salud Pública* Neumología* Neurocirugía* Otorrinolaringología* Psicología Clínica*
Psiquiatría* Radiodiagnóstico* Radiofísica Hospitalaria* Reumatología* Urología*
Pediatra EBAP

LISTADOS BOLSA
El próximo martes 29 de julio se publica en BOJA la Resolución que aprueba las listas de
puntuaciones provisionales de candidatos de la Bolsa de Empleo Temporal de Matrona, Pediatra
EBAP y las especialidades de FEA que se adjuntan, correspondientes al periodo de valoración de
méritos de 31 de octubre 2006. A tal efecto, les informamos lo siguiente:
* Dicha publicación inicia un plazo de 10 días naturales para formular las alegaciones contra la misma
que estimen pertinentes (el plazo finaliza el 8 de agosto).
* Los candidatos podrán consultar la puntuación provisional y los méritos valorados por la Comisión a
través de su inscripción-web en el menú "INFORMES" en el botón "HISTORICO BAREMOS".
* Para ofrecer la máxima agilidad en el trámite de alegaciones se ha confeccionado en la web del
candidato una nueva herramienta llamada "GESTION DE ALEGACIONES" para que puedan
gestionar y registrar las alegaciones vía telemática. (La guía para facilitar la tramitación a los usuarios
está disponible en la web).
* Se recomienda que los candidatos las realicen preferentemente por vía telemática.
* En la página web del SAS www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud se pueden consultar los
listados de puntuaciones provisionales de candidatos y la lista provisional de excluidos.
* LISTADOS BOLSA DE FEA de :Alergología* Análisis Clínicos* Angiologia y Cirugía Vascular*
Aparato Digestivo* Bioquímica Clínica* Cardiología* Cirugía Cardiovascular* Cirugía Ortopédica y
Traumatología* Cirugía Plástica, Estética y Reparadora* Cirugía Torácica * Farmacia Hospitalaria*
Farmacología Clínica* Hematología y Hemoterapia* Inmunología* Medicina Física y Rehabilitación*
Medicina Intensiva* Medicina Interna* Medicina Preventiva y Salud Pública* Neumología*
Neurocirugía* Otorrinolaringología* Psicología Clínica* Psiquiatría* Radiodiagnóstico* Radiofísica
Hospitalaria* Reumatología* Urología* Pediatra EBAP

