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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 4 de junio de 2018, de corrección de error de la de 30 de mayo
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes
que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción interna
de Enfermero/a, y se anuncia la publicación de dichas listas.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario núm. 3, de 1 de
junio, la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción interna
de Enfermero/a, y se anuncia la publicación de dichas listas, se ha advertido error de
transcripción en el Anexo que relaciona las causas de exclusión, transcribiéndose a
continuación la oportuna rectificación.
Página núm. 11:
Donde dice:
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01.

No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución por la que se requiere
la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados

02.

Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso

03.

Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición

04.

Desistimiento

05.

Fallecimiento

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria

07.

Supera la edad de jubilación

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria

09.

Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que se presenta

10.

No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria

Debe decir:
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución por la que se requiere
la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados

02.

Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso

03.

Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición

04.

Desistimiento
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05.

Fallecimiento

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria

07.

Supera la edad de jubilación

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria

09.

Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que se presenta

10.

No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria

12.

Promoción Interna: Debe acreditar encontrarse en situación de servicio activo en el SAS, en la categoría/
especialidad desde la que concursa

13.

Promoción Interna: Debe acreditar nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad
mínima de dos años, en la categoría/especialidad desde la que concursa

14.

Promoción Interna: La Promoción Interna exige que el nombramiento de personal estatutario fijo en
categoría de procedencia requiera una titulación de nivel académico igual o inferior
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Sevilla, 4 de junio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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