26 de julio 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 142  página 221

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de
Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de 24 de marzo, la Resolución de 18 de
marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de
Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales
tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección
General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:
- Página núm. 58.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados como Médico/a de Familia, en centros no sanitarios
de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y
sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»
Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados como Médico/a de Familia, o en categoría, cuerpo/
especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa,
en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros
integrados o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por
administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»
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Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.

