DOCUMENTO DE AYUDA PARA LA INCRIPCION EN LOS CONCUROS-OPOSICIÓN (PC
DE LA RED CORPORATIVA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD)
1.- Apertura del plazo de solicitudes para participar en concurso oposición
Desde las 00:00 del martes 21 de abril y hasta las 00:00 horas del jueves 21 de mayo, estarán
disponibles los accesos a través de la página web del SAS para cumplimentar la solicitud de
participación en el concurso-oposición, tanto por el sistema de acceso libre como por promoción
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades y categorías (y
opciones en su caso) dependientes del Servicio Andaluz de Salud, conforme a la OEP 2013,
2014 y 2015.
2.- INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA (RECOMENDADA)
Se recomienda el uso de la vía telemática ya que permite a las personas aspirantes
cumplimentar su solicitud de participación, el abono de la Tasa (en caso de no estar exenta)
que al acceder por esta vía se encuentra bonificada, y el Registro de toda la documentación,
durante las 24 horas, en laborables, domingos y festivos, cómodamente desde su ordenador.
Sólo en el caso de que se alegue discapacidad, se deberá imprimir la instancia que facilita la
propia aplicación ya cumplimentada para presentar el certificado acreditativo en una Oficina de
Registro.

2.1.- Requisitos del sistema
Cuando se accede a la vía telemática desde los ordenadores de la red corporativa del
SAS, debemos usar el navegador EXPLORER.

y tener instalada una versión de JAVA compatible con el resto de aplicaciones corporativas. Se
recomienda la 6.43 ó la 6.45, que están disponibles en la siguiente dirección:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6419409.html
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Es necesario disponer del certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, que puede obtenerse fácilmente y de forma gratuita conforme se indica en la página
web del SAS.

2.2.- Proceso de inscripción Telemática
Al pinchar en el botón de “Solicitud Telemática”

nos llevará a la siguiente página donde deberemos elegir si optamos por el Turno libre o el de
Promoción interna
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2.2.1.- Confección de la solicitud
Una vez se elija el turno y pinchemos en él se nos abrirá la ventana para rellenar el formulario
de datos personales

y de los datos de la convocatoria.
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Si el turno es Libre, el apartado “datos de la convocatoria” es el siguiente:

Y en caso de que el turno elegido sea el de Promoción interna el formulario mostrado es el
siguiente

En caso de que previamente tuviéramos realizadas otras solicitudes pendientes de pago o ya
pagadas y registradas, previamente a estos formularios nos aparecería la siguiente ventana
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Desde la cual podremos, o bien terminar el proceso para las que se encuentran pendientes de
registro y pago telemático, acceder para consulta o impresión las ya pagadas y registradas o
realizar una nueva solicitud pinchando en el botón “Nueva solicitud” de la parte inferior de la
ventana que nos llevara al formulario de inscripción mostrado anteriormente.
Una vez que rellenemos el formulario de solicitud, deberemos hacer click en el botón de
“Enviar”, en la parte superior.

Y se nos abrirá el siguiente panel en la parte superior de la ventana
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Si la versión de JAVA ™ que tenemos instalada no es compatible (seguramente tendremos la
6.23), nos saldrá un mensaje de que debemos actualizar la versión. NO DEBEMOS HACERLO,
ya que la última versión disponible no es compatible con otras aplicaciones corporativas.

NO ACTUALIZAR!!!

Lo que debemos hacer es descargarnos las versiones compatibles. Se recomienda la 6.43 ó la
6.45, que están disponibles en la siguiente dirección:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6419409.html
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2.2.2.- Pago de la tasa
Previo a iniciar la fase 2 de Pago de la tasa nos aparecerá esta ventana en Internet Explorer

Es posible que la ventana de Advertencia de Seguridad solicitándonos el permiso para acceso
a la aplicación desde el sitio web (el proceso puede tardar un poco).
Al hacer click en “Permitir” nos saldrá la siguiente ventana
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donde podremos ver el borrador de la solicitud y acceder al pago de la tasa correspondiente a
la categoría y/o especialidad a la que nos estemos inscribiendo pinchando en el botón
correspondiente.
En este caso al pinchar en “Pagar la tasa” el programa nos lleva a la siguiente ventana

en la cual deberemos elegir SIEMPRE la opción “Pago CON Certificado Digital” que nos
generará el impreso de pago Modelo 046 y donde se nos solicitara de nuevo tanto acceso al
Certificado Digital, como Permiso de acceso a la aplicación desde el sitio web.
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Al darle al botón “Permitir” nos aparecerá el siguiente mensaje en la parte inferior de la ventana

en la que el Número de documento será diferente para cada pago que se realice.
Éste se efectuará bien seleccionando la opción de “Pago con cuenta bancaria”, con lo que se
nos mostrara el siguiente mensaje en la parte inferior donde habrá que rellenar los datos de la
cuenta y pinchar en el botón “Pagar”

O seleccionando la opción de Pago con tarjeta de Debito/Crédito y pinchando en el botón
“Pagar” en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para introducir el número de tarjeta

9

Donde una vez rellenados los campos habrá que pinchar en el botón “Aceptar” para realizar el
pago, lo que nos llevará a la ventana del tercer y último paso (Presentación de la solicitud).
2.2.3.- Presentación de la solicitud.
Una vez realizado el pago telemático se debe realizar la PRESENTACIÓN, sin la cual el
proceso no habrá concluido

A pinchar en el botón “Continuar” el programa nos llevará a la ventana de Presentación de la
Solicitud en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, solicitándonos de nuevo permiso
para acceder a la aplicación desde el sitio web.

donde de nuevo pincharemos en el botón “Permitir”, que nos dará acceso a una ventana en
cuya parte inferior nos mostrará el siguiente mensaje.
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Ahora pincharemos en el botón “Firmar y Presentar su solicitud”, apareciéndonos la siguiente
ventana

En la que se nos indica que la solicitud ha sido tramitada y PRESENTADA en el REGISTRO
TELEMÁTICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. También nos aparecerá un botón para
“Visualizar e imprimir” donde podremos obtener nuestra copia de la solicitud y del modelo 046
como justificante de su registro y pago telemático.
En la parte inferior de la página nos aparecerá el cajetín

Donde en el recuadro “FIRMADO POR” aparecerán nuestros apellidos y nombre (por ese
orden).
Y CON ELLO HABREMOS TERMINADO EL PROCESO DE INSCRIPCION TELEMÁTICA
2.3.- Registro de la instancia que acompaña al certificado de discapacidad en el caso de
presentación telemática
En la vía telemática y sólo en el caso de que se alegue discapacidad, las personas aspirantes
deberán presentar copia de la solicitud telemática y del certificado acreditativo de la
discapacidad acompañados de la instancia que se genera en la propia aplicación al realizar la
inscripción telemática.
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Como dictan las bases, las copias del certificado de discapacidad NO tienen que ser
compulsadas, sino que bastará con que se suscriba y firme por el/la solicitante bajo el texto
‹‹es copia del original››, quien se responsabilizará de su veracidad.
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3.- INSCRIPCIÓN OFIMÁTICA
En caso de optar por la vía ofimática (papel), NO EXISTEN FORMULARIOS EN BLANCO, sino
que la solicitud deberá cumplimentarse a través de la web del SAS, mediante un formulario
diseñado al efecto que guiará a la persona aspirante y le permitirá la impresión de la solicitud
ya cumplimentada, el impreso para el abono en entidad bancaria colaboradora de la Tasa
correspondiente (salvo en el supuesto de que declare encontrarse exenta) también
cumplimentado y la carátula del sobre para la presentación de la documentación en una Oficina
de Registro.

Si se desea acceder desde un ordenador de la red corporativa del Servicio Andaluz de
Salud a la solicitud ofimática, tal y como se indica en la página de acceso a la web, NO se
recomienda el uso de Explorer, pues seguramente la versión instalada (y compatible con el
resto de aplicaciones corporativas, por lo que no es conveniente su actualización) será inferior a
la recomendada (y que la mayoría de personas aspirantes tendrá en sus ordenadores
personales).
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Para el acceso desde un ordenador de la red corporativa del SAS, se puede usar por ejemplo el
navegador CHROME, siguiendo estos sencillos pasos (si es que no lo tiene configurado por
defecto):
1. Copiar la dirección URL que nos aparece al acceder a la vía ofimática

2. Abrir el navegador CHROME
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3. Pegar la dirección URL que hemos copiado en el paso 1

3.1.- Creación de una Cuenta para guardar las solicitudes
Para poder rellenar y guardar las solicitudes ofimáticas que posteriormente se entregaran en
Registro Oficial u oficina de correos previo pago de la Tasa en entidad bancaria, se procederá
de la siguiente manera.
En la ventana inicial

Tendremos que pinchar en “Quiero crear una cuenta” que nos llevará al formulario de creación
de cuenta, en el que tendremos que rellenar los campos correspondientes
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Importante el
uso de
mayúsculas y/o
minúsculas

Una vez rellenos, habrá que pinchar en el botón “Crear cuenta”, que generará un email de
activación de cuenta.

Una vez realizado esto, hay que acceder al correo que hayamos introducido donde tendremos
el email de activación y en cuyo contenido se encuentran las instrucciones y enlace para la
activación de la cuenta. Dependiendo del correo electrónico que tengamos, hay que mirar en
las carpetas Spam o Correo no deseado ya que algunos correos mandan ahí este tipo de
email de activación.
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3.2.- Cumplimentación de la/s solicitud/es de participación.
Una vez activada la cuenta procederemos a rellenar la solicitud de participación a la/las
categoría/s que se quiera, accediendo a nuestra cuenta introduciendo el correo electrónico y la
contraseña en el apartado correspondiente de la pantalla inicial.

En caso de perdida de contraseña o necesidad de reenvío de la activación tenemos las
opciones pinchando en la flecha junto a “Ayuda con mi cuenta” de la pantalla inicial.

Una vez que accedemos con nuestro correo y contraseña llegaremos a la siguiente ventana

en la que en primer lugar deberemos pinchar en la flecha que se encuentra a la izquierda de
cada grupo para desplegar las categorías ofertadas correspondientes al grupo. En la imagen
de arriba, si pinchamos donde figura el círculo rojo se desplegarán las categorías
correspondientes al Grupo D Sanitario, y cuyas categorías ofertadas son Auxiliar de Enfermería
y Técnico en Farmacia
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A continuación deberemos elegir entre Turno Libre o Promoción Interna. Una vez
cumplimentado el formulario en la parte inferior de la página nos aparecerán una serie de
opciones

Si pinchamos en la flecha que se encuentra a la izquierda de “Proceso de inscripción ofimático”
se desplegarán las siguientes opciones

Espacio donde
aparecerían
documentos guardados
anteriormente

donde nos aparecerá la opción para “Guardar datos y generar el documento en PDF” que
deberemos imprimir para su posterior presentación y pago en entidad bancaria de la tasa
correspondiente.
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Este documento PDF contiene:





3 copias de la inscripción, de las cuales nos quedaremos con una como justificante
(copia para el interesado), una vez registradas en la Oficina de Registro o Correos,
incluyendo las otras dos en el sobre a entregar
1 copia de la carátula del sobre
3 copias del modelo 046 para su pago en entidad bancaria de las cuales nos
quedaremos con una como justificante (salvo supuesto de exención de la Tasa), una
vez abonada y validada por la entidad bancaria. Otra se la quedará la entidad bancaria
y una tercera que será la que deberemos incluir en el sobre.

En caso de que hubiéramos rellenado y guardado anteriormente algún otro documento de
inscripción para esa categoría, éste nos aparecería también en el espacio en el que en la
imagen de arriba pone “Por el momento no ha generado ningún PDF para esta convocatoria”

3.3.- Modificación datos consignados al dar de alta la cuenta en la plataforma.
Para modificar los datos consignados al dar de alta la cuenta en la plataforma, debe acceder a
la misma con su usuario y contraseña

Una vez dentro, seleccione en la barra de menú “Mi cuenta”
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En esa pantalla podremos modificar los datos (salvo el correo electrónico)
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Luego tendremos que seleccionar “Actualizar Cuenta”

Posteriormente, en la convocatoria, tendré que seleccionar “Actualizar Datos y generar PDF
para presentación ofimática”

Una vez hecho esto, el pdf se habrá actualizado con los nuevos datos
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3.4.- Registro de la solicitud ofimática
Una vez cumplimentada en impresa la solicitud y abonada la Tasa correspondiente (salvo
supuesto de exención) en la entidad bancaria, deberemos acudir a una Oficina de Registro o
Correos para entregar y registrar nuestra solicitud. Para ello usaremos un sobre al que se
adherirá la carátula, que también habremos obtenido cumplimentada en la web al realizar la
solicitud.
En el supuesto de estar exento de pagar la tasa correspondiente, tal como dictan las bases,
deberemos aportar copia del certificado de minusvalía que acredite dicha condición,
independientemente de que se opte o no por participar en el cupo de Discapacitados en los
casos en que exista para la categoría correspondiente. Las copias NO tienen que ser
compulsadas, sino que bastará con que se suscriba y firme por el/la solicitante bajo el texto
‹‹es copia del original››, quien se responsabilizará de su veracidad.
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