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Reapertura excepcional plazo solicitud
Carrera/Desarrollo Profesional 1º proceso
excepcional 2021 especialidades FEA afectados
suspension toma posesión OEP 2016
Hoy día 29 de abril se ha publicado en BOJA de n.º 80 de 29 de
abril de 2021, Resolución de 23 de abril de 2021por la que se
prevé la reapertura excepcional del primer proceso
permanente de 2021 de Carrera/Desarrollo para las
siguientes especialidades de FEA que han superado el
concurso-oposición perteneciente a la OEP 2016. La solicitud
de los profesionales deberá realizarse mediante VEC, en el
apartado de carrera profesional y durante los plazos indicados,
escogiendo la opción del proceso 1ºproceso 2021 excepcional en
sus respectivas categorías y turno.
• FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN (Promoción
Interna), desde el 3 de mayo al 7 de septiembre (ambos
inclusive)
• FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN (Turno libre),
desde el 3 de mayo al 26 de agosto (ambos inclusive)
• FEA MEDICINA INTENSIVA (Turno libre), desde el 3 de
mayo al 26 de agosto (ambos inclusive).
• FEA MEDICINA INTERNA (Turno Libre y Promoción
Interna) desde el 3 de mayo al 7 de julio (ambos inclusive).
Se recuerda que suponen reaperturas excepcionales del 1º
proceso de 2021 cuya fecha de finalización es el 30 de abril de
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2021, fecha referente para el cumplimiento de los demás
requisitos de admisibilidad establecidos.
Este proceso está habilitado única y exclusivamente para los
afectados expuestos, cualquier solicitud recibida de profesionales
que no se encuandren en este suspuesto serán automaticamente
inadmitidas.
La anterior participación de los profesionales afectados con
resultado de exclusión o desistimiento dentro del plazo ordinario
del mencionado proceso de carrera, no será impedimento para
que vuelvan a solicitar su participación de conformidad a lo
establecido en la citada Resolución.
Esta información se publicará durante el día de hoy en la página
web del SAS y se recomendaría pudieran difundirlo a los
profesionales afectados.
Más información en pagina web del SAS y UAP del Centro.

Córdoba, a 29 de abril de 2021
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