
 
 

MANUAL PARA LA ALEGACIÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS EN LA BOLSA ABIERTA Y 
PERMANENTE DE EMPLEO TEMPORAL DE LA AGENCIA SANITARIA BAJO 
GUADALQUIVIR PARA DIVERSAS CATEGORÍAS Y TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS EN 
LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.  

Con el fin de implantar un sistema de alegaciones más intuitivo y ágil para los 

trámites de reclamaciones de los candidatos que deseen hacerlo, se ha habilitado, en el 

mismo perfil de la aplicación bolsa donde ha registrado sus méritos, un apartado 

específico para realizar las alegaciones pertinentes durante los días de plazo 

establecidos en las bases reguladoras del proceso. 

Este documento está redactado para orientar y guiar por medio de sencillos pasos a los candidatos y 

candidatas por la aplicación bolsa para la realización de alegaciones a los baremos provisionales que 

se publiquen. En todo caso, este manual está supeditado a cualquier información publicada por vía 

oficial de la Agencia Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir y a las bases que regulan el procedimiento 

selectivo de diversas categorías.  

 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de presentar una alegación: 

a) El plazo para realizar alegaciones acaba el día 7 de abril  de 2021 a las 23:59. 

b) Sólo se pueden alegar méritos y requisitos registrados antes del 15 de diciembre de 2019. 

c) Ya no es necesario aportar ningún formulario, las alegaciones se hacen directamente a través de 

su perfil de bolsa en la aplicación.  

d) Como resguardo de su alegación, la aplicación le permitirá generar un documento de 

autobaremo en el apartado de Alegaciones que se habilitará durante el periodo de alegaciones en 

la aplicación. 

e) Tenga claro la diferencia entre puntuación de autobaremo y puntuación de baremo, la primera es 

la que usted ha declarado y la segunda es la que la Agencia le ha validado y por ello, la que se le 

va a tener en cuenta. 

f) En el periodo de alegaciones podrá modificar los méritos rechazados o podrá argumentar por qué 

son correctos pero lo que no podrá hacer, es generar nuevos méritos. 

g) Recuerde que la vía de comunicación con el Departamento de Selección, para resolver dudas, es 

el correo electrónico: seleccion.epsbg.sspa@juntadeandalucia.es, este correo NO puede ser 

utilizado para presentar alegaciones, para ello se ha habilitado una sección en la aplicación.  

h) Si escribe un correo, debe indicar su nombre completo, DNI y categoría. Cuanto más detallado 

sea en la explicación de su duda, más fácil y rápido será para el departamento atenderla. 

 

 

 

 

 NOTA IMPORTANTE: Recomendamos utilizar siempre una versión actualizada del 

navegador Mozilla Firefox o Google Chrome y utilizar siempre ordenador, portátil o 

sobremesa pero nunca dispositivos móviles o tablets. 

mailto:seleccion.epsbg.sspa@juntadeandalucia.es
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Cómo realizar un ALEGACIÓN: 
 

 Para iniciar el proceso de alegación, se accede a la aplicación Bolsa como habitualmente y, 

una vez que se ha accedido, se puede observar que ha aparecido una nueva opción en la columna de 

la izquierda de la pantalla principal: 

 

Para comenzar la alegación se hará click con el ratón sobre este nuevo apartado y se accederá a la 

sección de alegaciones. 
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Primer apartado: 

Una vez dentro del apartado de Alegaciones, lo primero que se observa es un mensaje en el que se 

explica que en dicho apartado se han replicado todos los requisitos y méritos rechazados en el 

baremo provisional, también aparecerán los requisitos rechazados o ausentes. Una vez que haya 

alegado o subsanado todos los requisitos y méritos, se podrá volver a este punto y hacer click en el 

botón de Autobaremo para generar un nuevo autobaremo que le servirá como resguardo de haber 

realizado una alegación. 

 

Recordatorio: 

Antes de comenzar a realizar las alegaciones o subsanaciones conviene recordar qué significa cada 

motivo de rechazo, los cuales aparecen simbolizados con un número en un cuadrado verde junto al 

requisito/mérito: 
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Alegación de Requisitos 

Requisitos son los apartados necesarios para ser admitidos en una categoría (DNI, Título de 

Acceso, Historial Académico Profesional y, en su caso, Certificado de Discapacidad, Certificado de 

Capacitación del puesto y los certificados para acceder al puesto). Si alguno de ellos es incorrecto o 

no está cumplimentado como se indican en las bases del proceso, supondrá la exclusión del 

candidato. En el propio listado provisional, se indicarán los motivos mediante un código cuya 

definición podrá encontrar al final del listado, además de en el apartado de Recordatorio de este 

documento. 

En el caso de los Requisitos, podrá argumentar la razón por la que el requisito invalidado es correcto 

(alegación) pero también podrá corregirlo o aportarlo en el caso de que sea incorrecto o inexistente 

(subsanación). 

 

Al hacer click en el botón verde con la palabra Adjuntar seguida del nombre del requisito, aparece la 

siguiente pantalla: 

 

En la que se puede hacer una argumentación, dentro del campo de observaciones, o directamente 

subir el archivo correcto para el requisito.  Para finalizar la alegación del requisito, basta con 

presionar el botón de Alegar. 
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Alegación de Méritos: 

Tras los requisitos,  la aplicación muestra los méritos rechazados y sólo los rechazados porque 

recordamos que el periodo de alegaciones no se puede alegar méritos que no se hayan presentado 

antes de la fecha de corte (15 diciembre de 2019). 

 

Los méritos rechazados aparecen organizados por la sección a la que pertenecen y con el motivo de 

rechazo de cada mérito.  Al hacer click en la palabra Alegar,  se abrirá una pantalla muy similar a la de 

registro de méritos: 

 

En la pantalla que aparece, se podrá modifica el mérito al completo, en cualquier de sus apartados.  

Además, se dispondrá de un campo de Observaciones si lo que desea es realizar una argumentación 

con la razón por la que considera que  el requisito es correcto. 

 

Una vez finalizada la subsanación/alegación del mérito, se deberá hacer click en el botón de alegar. 
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Cerrar la Alegación: 

Cuando se haya terminado de revisar y alegar tanto los méritos como requisitos, bastará con 

generar un nuevo autobaremo con el botón específico del comienzo del apartado de 

alegaciones: 

 

Podrá realizarse todas revisiones que se considere hasta el fin del periodo de alegaciones, 

siendo válida la última modificación de requisitos y méritos que se haya realizado. 

Finalizado el periodo de alegaciones, el apartado desaparecerá de la aplicación y dará 

comienzo la revisión de alegaciones presentadas por parte de la Comisión de Alegaciones, por 

lo que no se tendrán en cuenta ninguna alegación que se quiera hacer fuera de este periodo. 

         

 

 

 

Atentamente: 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 


