
              

OEP Y CONCURSO DE TRASLADOS

FEA   Angiología y Cirugía Vascular  ,   Personal de  
Lavandería y Planchado, Técnico/a

Mantenimiento Acabados Construcción y
Cocinero/a

Hoy  se  publica en  BOJA  de  hoy  n.º  80  de  29  de  abril,
Resoluciones por la que se  nombra personal  estatutario fijo
del CONCURSO OPOSICIÓN de las CATEGORÍAS de:

� FEA de Angiología y Cirugía Vascular (Turno libre)

� Personal  de  Lavanadería  y  Planchado (Turno  libre  y
Promoción Interna)

� Técnico  de  Mantenimiento  Acabados de  Construcción
(Turno libre)

� Cocinero/a (Turno libre)

El plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, a
contar desde el día 3 de mayo de 2021. 

Igualmente,  se publican Resoluciones por  la que se  publica el
CONCURSO de TRASLADO de la CATEGORÍA de: 

� FEA de Angiología y Cirugía Vascular 

� Personal de Lavanadería y Planchado

        Hospìtal Universitario Reina Sofía

        Avda. Menéndez Pidal, s/n  14004  Córdoba 

        Tel. 957 010 000   www:hospitalreinasofia.org  

LALA UAP  UAP INFORMAINFORMA



              

� Cocinero/a

� Monitor/a

� Técnico de Mantenimiento Acabados de Construcción

� Auxiliar Administrativo

� Terapeuta Ocupacional

Las personas adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su
caso,  desempeñan  dentro  de  tres  días  hábiles,  contados  a
partir  del  día  3  de  mayo  de  2021,  inclusive,  iniciándose  el
cómputo  de  dicho  cese  a  la  finalización  de  los  permisos  o
licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas,
salvo que por causas justificadas esta Dirección General acuerde
suspender el disfrute de los mismos. 

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes al del cese establecido en el
párrafo anterior, si las plazas son de la  misma Área de Salud;
en el  plazo de  diez días hábiles,  si  son de  distinta Área de
Salud; o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio
de Salud de destino o supone el reingreso al servicio activo.

Córdoba, a 29 de abril de 2021
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