
 

 

9 de enero de 2023 

 

 

OPE EXTRAORDINARIA, BOJA 30/12/2022 

PROCESO DE CONCURSO 
 

PLAZAS POR CONCURSO DE MÉRITOS: 

Plazas cuya fecha de inicio sean anteriores al 01/01/2016 

 

BAREMO DE MÉRITOS: 

 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 60 PUNTOS): 

-En misma categoría y especialidad: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 0,014 puntos/día 

APES, en el caso de Personal Laboral  

-En distinta categoría y especialidad: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 0,006 puntos/día 

APES, en el caso de Personal Laboral  

-En  misma categoría y especialidad: 

Otras Administraciones Sanitarias Públicas 0,009 puntos/día 

 

• OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 40 PUNTOS): 

-OPE aprobada: misma categoría a la que se opta: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 14 puntos 

APES, en el caso de Personal Laboral  

 

-Otra tit. distinta a la exigida como requisito de acceso:     10 puntos 

-Formación continuada: Como máximo 10 cursos  

 

- Como DISCENTE/ALUMNO: 

2 puntos/crédito y/o 0,20 puntos/hora lectiva NO acreditada 

(Siendo excluyentes entre sí ambas valoraciones) 



 

 

 

 
 

9 de enero de 2023 
 

OPE EXTRAORDINARIA, BOJA 30/12/2022 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
 

PLAZAS POR CONCURSO-OPOSICIÓN: 

Plazas presupuestadas que el 31/12/2020 llevaban 3 años ocupadas por 

personal temporal 

(Fecha de inicio de dicha ocupación de forma ininterrumpida anterior al 

31/12/2017) 

 

BAREMO DE MÉRITOS: 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 70 PUNTOS): 

-En misma categoría y especialidad: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 0,016 puntos/día 

APES, en el caso de Personal Laboral  

-En distinta categoría y especialidad: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 0,007 puntos/día 

APES, en el caso de Personal Laboral  

-En  misma categoría y especialidad: 

Otras Administraciones Sanitarias Públicas 0,011 puntos/día 

 

• OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 30 PUNTOS): 

 

-OPE aprobada: misma categoría a la que se opta: 

SAS, en el caso de  Personal Estatutario 10 puntos 

APES, en el caso de Personal Laboral  

 

-Otra titulación: distinta a la exigida como requisito de acceso:     10 puntos 

-Formación continuada: Como máximo 10 cursos (DISCENTE/ALUMNO): 

1,5 puntos/crédito y/o 0,15 puntos/hora lectiva NO acreditada 

(Siendo excluyentes entre si ambas valoraciones) 


