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INICIO CÓMPUTO DE PLAZOS CESE Y TOMA DE
POSESIÓN DE OEP Y TRASLADOS
En el BOJA de hoy 24 de febrero se publican,Resoluciones de 13 de
febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y
toma de posesión del Concurso-Oposición de las siguientes
categorías:

Ingeniero Superior (turno LIBRE)
FEA Nefrología (turno LIBRE y PROMOCIÓN INTERNA)
FEA Medicina Física y Rehabilitación (turno LIBRE)
FEA Aparato Digestivo (turno LIBRE)
FEA Psicología Clínica (turno LIBRE)
FEA Urología (turno LIBRE)
El plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, a
contar desde el día 26 de febrero de 2021.

Igualmente se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y
toma de posesión del Concurso de Traslado de las
siguientes categorías:
FEA de Nefrología
FEA Medicina Física y Rehabilitación
FEA Psicología Clínica
FEA Aparato Digestivo
FEA Urología
Hospìtal Universitario Reina Sofía
Avda. Menéndez Pidal, s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 000 www:hospitalreinasofia.org

Deberán CESAR en la plaza que, en su caso, desempeñan
dentro de tres días hábiles, contados a partir del día 26 de
febrero de 2021, inclusive.
La TOMA DE POSESIÓN de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, 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.
Más información en pagina web del SAS y UAP del Centro.
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