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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica
la Resolución de 28 de mayo de 2019, de esta Dirección General, por la que
se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de promoción interna,
para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal
estatutario en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20
de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2018 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 118,
de 22.6.2021).

Página núm. 60.
Donde dice:
«b) La puntuación de la fase de concurso supondrá el 50% de la puntuación total del
concurso oposición, respetando en todo caso las siguientes reglas:
(…)
b.2) En los grupos A1 y A2 sanitario la puntuación máxima de la Formación Sanitaria
especializada en Ciencias de la Salud no podrá superar el 10% del baremo del concurso
oposición.
b.3) La puntuación máxima de la Formación Académica no podrá superar el 5% del
baremo del concurso-oposición.
b.4) La puntuación máxima de las actividades de investigación no podrá superar el
3% del baremo del concurso-oposición.
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Advertido error material en el Anexo «BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS
QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS SELECTIVOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN
POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR LAS PLAZAS BÁSICAS
VACANTES DE CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE PERSONAL ESTATUTARIO
EN DESARROLLO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2018 DE
LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, APROBADAS
MEDIANTE EL DECRETO 209/2018, DE 20 DE NOVIEMBRE (BOJA NÚM. 227, DE 23
DE NOVIEMBRE)», de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 118, de 22.6.2021), por la que se
modifica la Resolución de 28 de mayo de 2019, de esta Dirección General, por la que
se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos
selectivos de concurso-oposición por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas
básicas vacantes de categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo
de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección:
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b.5) La puntuación máxima de las actividades de formación continuada no podrá
superar el 10% del baremo del concurso-oposición.
(…)»
Debe decir:
«La puntuación de la fase de concurso supondrá el 50% de la puntuación total del
concurso-oposición, respetando en todo caso las siguientes reglas:
(…)
b.2) En los grupos A1 y A2 sanitario la puntuación máxima de la Formación Sanitaria
especializada en Ciencias de la Salud no podrá superar el 11% del baremo del concursooposición.
b.3) La puntuación máxima de la Formación Académica no podrá superar el 7,5% del
baremo del concurso-oposición.
b.4) La puntuación máxima de las actividades de investigación no podrá superar el
4% del baremo del concurso-oposición.
b.5) La puntuación máxima de las actividades de formación continuada no podrá
superar el 30% del baremo del concurso-oposición.
(…)»
Donde dice:
«2.2.2. Requisitos de las pruebas de acceso para las convocatorias de acceso se hayan
presentado por la convocatoria ordinaria con turno de personas con discapacidad.»
Debe decir:
«2.2.2. Requisitos de las pruebas de acceso para la convocatoria ordinaria con cupo
de personas con discapacidad.»
Página núm. 61.
Donde dice:
«2.2.3. Requisitos de las pruebas para las convocatorias independientes de acceso
para personas con discapacidad intelectual.»
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Debe decir:
«2.2.3. Requisitos de las pruebas de acceso para las convocatorias independientes
dirigidas a personas con discapacidad intelectual.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

