
              

APERTURA PLAZO PARA SOLICITAR DESTINO 

RELACIÓN COMPLEMENTARIA TFA

Corrección Errores OEP ENFERMERO/A

Se ha publicado en el  BOJA de hoy n.º  86 de 7 de mayo,  la
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General
de  Personal  del  Servicio  Andaluz  de  Salud,  por  la  que  se
modifica  la  Resolución  de  11  de  febrero  de  2021,  de  la
Dirección General  de Personal  del  Servicio Andaluz  de Salud,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría
de  Técnico/a  de  Función  Administrativa,  opción
Administración General, por el sistema de promoción interna, y
se publica relación complementaria de personas aspirantes a las
que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición,  se les
requiere presentación de solicitudes de petición de centro de
destino y se inicia el plazo para solicitar destino. 

Plazo: desde el día 10 de mayo hasta el 28 de mayo de 2021,
ambos inclusive.
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Asimismo  se  ha  publicado  Corrección  de  errores  de  la
Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las  listas  definitivas  de  personas  aspirantes  que  han
superado  el  concurso-oposición  de  ENFERMERO/A  por  el
sistema de acceso libre,  se anuncia la publicación de dichas
listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan, se inicia
el  plazo  para  solicitar  destino y  se  publica  relación
complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a
las  que  superan  el  concurso-oposición,  se  les  requiere
presentación de solicitudes de Petición de centro de destino y se
inicia el plazo para solicitar destino 

Córdoba, a 7 de mayo de 2021
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