
INFORME REUNION MESA SECTORIAL CONVOCADA POR EL SAS 
 

 En el día de ayer, jueves 29 de Noviembre, fuimos convocados por el 
SAS para una Mesa Sectorial donde se incluía un punto de " Propuesta de 
Resolución por la que se da nueva redacción a los subapartados 2.1 y 2.2 del 
Apartado 2 " Valoración del trabajo desarrollado " del Baremo de Méritos del 
proceso selectivo del Cuerpo A4, especialidad Veterinaria de 2.001. ( Han 
transcurrido 2 años desde que nos citaron el pasado 25 de Noviembre de 2.010 
para comunicarnos las diferentes Sentencias existentes que se habían 
producido tras la impugnación de nuestro Concurso-Oposición )  
 
 Asistimos a esta Mesa Sectorial todos los Sindicatos y varias personas 
por parte de la Administración. Toma la palabra Luis Ignacio Martínez ( hasta 
ahora SubDirector General de Personal ) que, antes de entrar a valorar la 
Propuesta indica que se han producido diferentes Autos de Incidentes de 
Ejecución por parte de las personas que habían interpuesto la impugnación y 
que, en todos ellos, el TSJ de Andalucía de Granada, les había dado la razón, es 
decir, el SAS había ejecutado las diferentes Sentencias con la publicación de la 
Resolución de 8 de Abril de 2.011 ( BOJA nº 87 ) y debía proceder a anular el 
acto administrativo en lo que respecta a los puntos II.1 y II.2 del Baremo de 
Méritos, pero que anular no significa eliminar, si no cambiar la redacción, pues 
caso de eliminar, como muchos pretendían, el Concurso-Oposición pasaría a ser 
Oposición pura y dura. Como el TSJ de Andalucía les ha dado la razón en ello, 
han procedido a elaborar la Propuesta que hoy traen a la Mesa Sectorial para 
su aprobación. 
 
 La propuesta es la siguiente: 
 
 a) Por cada mes completo de servicios prestados como Veterinario en 
Centros Asistenciales Públicos: 0,3 puntos 
 
 b) Por cada mes completo de servicios prestados como Veterinario de 
Cuerpos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Corporaciones Locales, en Centros Públicos no Asistenciales: 0,1 puntos 
 
El SAS manifiesta que tienen que rebaremar a aquellos Veterinarios que 
hubiesen trabajado con Funciones parecidas o iguales a las del Cuerpo A4 en 
otras Comunidades Autónomas. Al parecer es un número escaso de afectados, 
pero que implica la publicación de nuevos listados, en los que no aparecerán 
aquellos Veterinarios que, por diversos motivos, no estén, a día de hoy, 
trabajando para la Administración ( Jubilación por edad, por enfermedad, etc ). 
 
 La Resolución pretenden publicarla a finales de año o primeros de 2.013 
para que la Comisión de Selección comience a trabajar cuanto antes, para ver si 
de una vez por todas conseguimos cerrar definitivamente una situación 
que comenzó en 2.001. 
     



 Tras lo manifestado por la Administración, realizamos un turno de 
intervenciones donde, prácticamente todos los Sindicatos manifestamos nuestro 
deseo de poder concluir, satisfactoriamente, un proceso que lleva estancado 
más de 10 años. 
 
 Otro tema que se trató es el de la Bolsa de trabajo que estaba 
paralizada por esta contingencia y que entendían que se desbloquearía con la 
publicación de esta Resolución, teniendo el mismo sistema de valoración del 
trabajo desarrollado, es decir, tiempo SAS o similar, 0,3 puntos y tiempo no 
SAS, 0,1 punto. 
 
 Por último, nos indican que en Concurso de Traslado de la Opción 
Farmacia sigue su dinámica, que se han presentado 67 solicitudes y que, 
próximamente, la Comisión de Valoración comenzará a valorar los expedientes, 
pero sin nada concreto 
 
 
   Sevilla, 30 de Noviembre de 2.012 
 
 
 
 
 
 
   Fdo. José Luis Carrillo Arroyo 
   José María de Torres Medina 
 


