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

Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a,
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
Advertido error material en la Resolución de 14 de abril de 2015, de esta Dirección General de
Profesionales, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir
plazas básicas vacantes de Administrativo/a, Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 74, de 20 de abril de
2015, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
- Página núm. 235.
Donde dice:
«4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
4.1. Actividades Científicas y de Investigación.
4.1.1. Publicaciones.
En los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:
- Con el 100% de la puntuación, el/la primer/a autor/a, el/la segundo/a autor/a y el/la último/a autor/a
o el/la autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.»
Debe decir:
«4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
4.1. Actividades Científicas y de Investigación.
4.1.1. Publicaciones.
En los epígrafes b) y c) de este apartado, se valoran:
- Con el 100% de la puntuación, el/la primer/a autor/a, el/la segundo/a autor/a y el/la último/a autor/a
o el/la autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.»
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Sevilla, 21 de octubre de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.

