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CORRECCION DE ERRORES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PA RA LA 
PROVISIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE FEA UROLOGIA CON  CARÁCTER 
EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL, EN EL HOSPITAL UNIVERSIT ARIO “REINA 
SOFÍA” DE CÓRDOBA, DEPENDIENTE DEL SERVICIO ANDALUZ  DE SALUD.  
 

 
En relación con la convocatoria de un puesto de FEA de Urología, anunciada 

mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 07/05/2013, publicada en 
fecha 08/05/2013, habiéndose detectado error en las bases de la misma, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

 
DONDE DICE: 2.- TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO Y DURACI ÓN DEL MISMO: 
 
Eventual, de 1 año de duración. Los servicios se prestarán en régimen de jornada a 
tiempo parcial, fijándose esta en un 75 % de la duración establecida en jornada ordinaria 
para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud en los meses del año 2013. En 
los meses del año 2014, la jornada será de un 60 % de la jornada ordinaria establecida. 
………… 
 
DEBE DECIR: 2.- TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO Y DURACI ÓN DEL MISMO: 
 
Eventual, de 1 año de duración. Los servicios se prestarán en régimen de jornada a 
tiempo parcial, fijándose esta en un 70 % de la duración establecida en jornada ordinaria 
para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud en los meses del año 2013. En 
los meses del año 2014, la jornada será de un 60 % de la jornada ordinaria establecida. 
………… 
 
Como consecuencia de dicha rectificación, se amplia el plazo de presentación de 
solicitudes y documentación hasta el 24/05/2013. 
 

Córdoba, a  13 de Mayo de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Es para hacer constar que la presente se ha publicado en el tablón de 
anuncios y en la página web de este Hospital Universitario “Reina Sofía”, así como en la 
pagina Web del Servicio Andaluz de Salud, en el día de la fecha. 
 

Córdoba, a   13 de Mayo de 2013 
 
 


