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RESOLUCION DE 27 DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION G ERENCIA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” POR LA QUE SE ACUERDA LA 
AMPLIACION DE PLAZO PARA LA SELECCION DEL PUESTO BA SE DE FEA DE 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (GRUPO A1) CON CARÁCTER E VENTUAL. 
 
Al amparo de lo previsto en el pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de 
selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el S.A.S. se dicta 
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital U. “Reina Sofía” de Córdoba de 21 
de Marzo de 2016 por la que se convoca puesto base de FEA DE OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGIA (GRUPO A1) con carácter eventual, para la Unidad de 
Histeroscopias  de la UGC de Ginecología y Obstetrícia. 
 
La Base V.6 de la Resolución de Convocatoria Pública, establecía que el plazo de 
resolución del proceso selectivo sería de un mes contado desde el día siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes y con la posibilidad de prórroga 
por la mitad del plazo anterior. 
 
Debido a la brevedad del plazo de resolución de éste proceso y a circunstancias 
sobrevenidas no es previsible cumplir con el plazo de un mes para la resolución del 
presente proceso selectivo por lo que procede ampliar el mismo en quince días más; y 
ello de conformidad tanto con la Base V.6 de la Resolución de convocatoria así como 
lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Dirección Gerencia 
 
     RESUELVE 
 
PRIMERO.- Ampliar el plazo de resolución de la convocatoria del puesto base de FEA 
DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA  (GRUPO A1) con carácter eventual, para la 
Unidad de Histeroscopias  de la UGC de Ginecología y Obstetricia, en 15 días 
hábiles, finalizando el día 21 de mayo de 2016.  
 
SEGUNDO.- Confirmar para el jueves día 5 de mayo de 2016 a las 9,30 horas  en la 
Sala de Prensa (planta 1ª) del Edificio de Gobierno del Hospital, la reunión de la 
Comisión de Valoración, quedando los aspirantes admitidos convocados para dicha 
fecha. 
 
Contra la presente Resolución, de acuerdo con el art. 42.6 de la Ley 30/92, no cabe 
recurso alguno. 
 
              Córdoba, 27de Abril de 2016 
              LA DIRECTORA GERENTE 
 
 
 
 
 
             Fdo.: Marina Alvarez Benito 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente resolución de ampliación de plazo 
de un puesto de FEA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA  (GRUPO A1) con carácter 
eventual, para la Unidad de Histeroscopias  de la UGC de Ginecología y Obstetrícia 
para el H.U. Reina Sofía se ha publicado en la página web y en el tablón de anuncios 
de la UAP de este Centro en el día de la fecha. 
 

Córdoba a 27 de abril de 2016 
 


