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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General 
de Profesionales del servicio Andaluz de salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a superior en Alojamiento y Técnico/a 
especialista en Mantenimiento de edificios e instalaciones industriales dependientes del servicio Andaluz 
de salud.

Publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 183, de 22 de septiembre de 2016, la 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio Andaluz de salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Técnico/a superior en Alojamiento y Técnico/a especialista en Mantenimiento de edificios e instalaciones 
industriales dependientes del servicio Andaluz de salud, se ha advertido error material en el texto de la misma 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 58. 

Donde dice:
«4.7. Autoliquidación de la tasa. De conformidad con lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo i de 

la ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de 12,08 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. no obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía (BoJA 
núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.»

Debe decir:
«4.7. Autoliquidación de la tasa. De conformidad con lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo i de 

la ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de 14,49 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. no obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía (BoJA 
núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.»

sevilla, 22 de septiembre de 2016.- la Directora General, celia Gómez González.
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