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RESOLUCION DE 21 DE MARZO DE 2014 DE LA DIRECCION G ERENCIA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” DE CORDOBA POR  LA QUE SE 
APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA OFERTA PÚBLI CA PARA LA 
COBERTURA, DE UN PUESTO BASICO DE TECNICO MEDIO DE FUNCION 
ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL  (GRUPO A2) PARA 
EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADADNO CON CARÁCTER EVENTUAL DEL 
REFERIDO HOSPITAL 
 

Que esta Dirección Gerencia dictó Resolución de fecha 24 de enero de 2014  por la que se 
convocó procedimiento selectivo para la cobertura de un  puesto básico de TECNICO 
MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD ADMIN ISTRACIÓN GENERAL 
(GRUPO A2) con carácter eventual a tiempo parcial. 
 

Vista el Acta de fecha 18 de marzo de 2014  de la Comisión de Valoración creada al efecto, 
con inclusión de la baremación de los aspirantes admitidos, así como el Acuerdo de dicha 
comisión de 19/03/2014 publicado en la página web del Hospital y en sus tablones de 
anuncios, donde se recoge la plantilla de respuestas correctas de la prueba tipo test y se 
indica que ninguno de los candidatos ha obtenido la puntuación mínima para alcanzar el 
65% exigido en las bases para ser declarado apto, esta Dirección Gerencia, en virtud a lo 
previsto en la Base 6ª de la Resolución de la Convocatoria 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Dar por finalizado el proceso selectivo para la cobertura de un puesto básico de 
TECNICO MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA, ESPECIALID AD ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (GRUPO A2)  con carácter eventual  a tiempo parcial. 
 

SEGUNDO.- Declarar el puesto desierto, al no superar ninguno de los aspirantes 
presentados lo dispuesto en la Base 4ª apartado a) de la Convocatoria (del total de 20 
puntos posibles los candidatos superar un mínimo de 13 puntos) y ser declarados no aptos. 
 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en los 
Tablones de Anuncios del Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba o 
potestativamente recurso administrativo de reposición ante esta Dirección Gerencia en el 
plazo de un mes. 

 

Córdoba, a 21 de marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de la fecha se ha publicado en el tablón de 
anuncios de éste Centro y ha sido remitido a la WEB del SAS, la presente Resolución sobre 
el proceso selectivo para la cobertura de un puesto básico de TECNICO MEDIO DE 
FUNCION ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN  GENERAL (GRUPO 
A2) con carácter eventual.  
 

Córdoba, a 21 de marzo de 2014 
 
 


