
 
 

 
                                                                                                                             

 
INFORMACIÓN TRIBUNAL CONCURSO-OPOSICION DE 

VETERINARIOS DEL CUERPO A4      
 
 En el día de hoy hemos sido citados para la firma del listado definitivo del 
Concurso-Oposición de Veterinarios del Cuerpo A4 ( Rebaremación por Sentencia del 
TSJA ), de acuerdo a la cronología que se había establecido. La nota de corte final 
queda en 90,030 puntos, aunque hemos de reseñar que en este listado definitivo 
aparecen los 2 últimos profesionales que se han jubilado desde la publicación del listado 
provisional. Nos argumenta la Administración que una vez hecha la publicación 
provisional, no se pueden excluir Profesionales por esta causa ( ???? ). Al final, del 
listado de 2.003, desaparecen 23 Profesionales, que son sustituidos por 10 Profesionales 
que entran por Sentencia y otros 13 que pasan del listado anterior de aprobados sin 
plaza a estar en aprobados con plaza. 
 
La posible Cronología para el desarrollo de esta OPE será: 
 
a) Publicación de Resolución con los listados definitivos en BOJA junto con la relación 
de plazas vacantes que se ofertan → Finales de Marzo de 2014 
 
b) Apertura de plazo para solicitar plazas vacantes → 20 días hábiles ( Finales de Abril ) 
 
c) Publicación adjudicación de plazas → Finales de Mayo, principios de Junio 
 
 
 

INFORMACION MESA TECNICA CUERPO A4  
 
 Tras la firma de los listados definitivos, estábamos citados a  Mesa Técnica del 
Cuerpo A4 y, aunque no existía Orden del día, intuíamos que se debatiría la ubicación 
de las plazas vacantes a ofertar, así como seguir debatiendo los Procedimientos de 
Movilidad Interna Voluntaria dentro de los Distritos y/o AGS. 
 
1) Plazas vacantes a ofertar 
 
 Toma la palabra el Subdirector de Personal (Arturo Domínguez) e indica que 
han hecho un estudio de donde se encuentran las plazas que, a día de hoy, ocupan los 
Profesionales que superan el Proceso Selectivo, así como los Distritos que tienen plazas 
ocupadas por Interinos. Nos cuenta que la idea de la Administración ( a la que se suman 
José Antonio Conejo y José Pérez-Rendón ) es sacar las vacantes en aquellos Distritos 
donde actualmente están esos Propietarios. Se encuentran con un problema y es que, 
entran 9 Veterinarios que actualmente no están trabajando para el SAS y que hay que 
buscar la ubicación de estas plazas. La Consejería argumenta que nos le ha dado tiempo 
para este planteamiento y solicitan una semana para estudiarlo, quedando emplazados 
para el próximo día 13 de Marzo ( por la tarde ) para cerrar definitivamente esta 
cuestión y enviar a BOJA la Resolución de listados definitivos y listado de plazas a 
ofertar. 



2) Procedimientos de Movilidad Interna Voluntaria 
 
 La Administración había enviado, el día anterior (a las 7 de la tarde), el último 
borrador (el quinto) que sometíamos nuevamente a debate. Este Borrador ha sufrido 
nuevas modificaciones y será llevado a la próxima Mesa Sectorial que será el viernes 7 
de Marzo para su ratificación y posterior publicación en BOJA. Vamos a intentar 
desmenuzar las cuestiones que regirán para estos Procedimientos: 
 

a) Con estos Procesos se pretende dar la mayor estabilidad posible a los 
Profesionales. 

 
b) Esta Movilidad será siempre Voluntaria y para cubrir puestos vacantes o por 

modificaciones de los puestos de la plantilla del Distrito o AGS. 
 

c) En los procesos de Movilidad podrán participar todos los Profesionales con 
Destino definitivo en el Distrito y/o AGS. Las plazas que no se cubran serán 
ofertadas a los Profesionales interinos.  

En el año 2014, los Acoplamientos de Farmacéuticos propietarios serán: Primero los 
que ya estaban en el Distrito en base a los Servicios Prestados; Después los procedentes 
del Concurso de Traslados en base a su puntuación. A continuación, los posibles 
interinos desplazados elegirán en base a todos los Servicios Prestados en la misma 
especialidad. 
En el año 2014, los Acoplamientos de Veterinarios se realizarán tras la nueva toma de 
posesión y, en base, a la nota del Concurso-Oposición. 
 

d) Hasta que al menos el 60 % de los Profesionales del Distrito no hayan realizado 
el Plan de Formación de Protección de la Salud ( se cree que dentro de 4-5 años 
), los Criterios de Acoplamiento se harán respetando las especialidades por 
separado. 

 
e) Previo a cualquier proceso selectivo o de traslados se realizarán procesos de 

movilidad en base a todos los Servicios Prestados en la misma especialidad. 
Primero elegirán los Propietarios y posteriormente los Interinos. 

 
f) Tras producirse el proceso selectivo o de traslados, los Profesionales que se 

incorporen, elegirán por orden de su puntuación, entre las vacantes cubiertas con 
carácter provisional. Los Interinos que hayan sido movidos de sus puestos se 
ordenarán por Servicios Prestados ( todos ) y procederán a elegir plaza con 
carácter provisional       ( siempre con la premisa de que un Interino nunca podrá 
desplazar a otro Interino ). 

 
g) Cuando las 2 Especialidades hayan procedido a sus respectivos Acoplamientos, 

los Procesos de Movilidad Interna sólo podrán producirse cuando exista una 
modificación sustancial del contenido de los puestos con carácter permanente o 
por que cambie el ámbito geográfico del desempeño. 

 
h) Anualmente, si no se dan alguna de las circunstancias descritas en los apartados 

e), f) o g), no hay que hacer Concursos de Acoplamientos ni Procesos de 
Movilidad Interna . 

 



i) Las contrataciones para áreas específicas sólo se podrán utilizar para 
nombramientos de corta duración. La cobertura de plazas para contrataciones de 
larga duración (Interinidades, sustituciones para Comisiones de Servicio y de 
Permisos Sindicales a tiempo total) se realizará por el listado general de Bolsa. 

 
Entendemos que estos son los puntos más significativos a destacar dentro del Acuerdo 
sobre los Procedimientos para los Procesos de Movilidad del Cuerpo A4. 
 
 
3) Información sobre el Régimen de Sanciones de la Bolsa actualmente vigente 
 
 El Subdirector de Personal nos informa que, ante los casos de "renuncia" que se 
están produciendo en la Especialidad de Farmacia, no van a tener más remedio que 
proceder a Sancionar a aquellos Profesionales Farmacéuticos que usen esta fórmula con 
la idea de ser los primeros a la hora de una nueva Interinidad que sea " más golosa ". 
Esta sanción, de acuerdo con la Bolsa actual de 2.004, supone la exclusión definitiva del 
Profesional, del listado de posibles Interinidades. 
La idea de la Administración es ralentizar lo máximo posible, las nuevas coberturas de 
vacantes, hasta que estén en vigor los listados de la nueva Bolsa, que esperan que sea 
para finales de Mayo o principios de Junio. 
 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 13,30 horas, se da por finalizada la Mesa 
Técnica  
 
 
  
  
  
 
    Huelva, 4 de Marzo de 2.014 
 
 
 
    Fdo. José Luis Carrillo Arroyo 
    José María de Torres Medina 


