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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 22 de julio de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir las convocatorias de los procesos selectivos de 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de categorías y especialidades de personal fijo, en desarrollo 
de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 4 de enero de 2021), 
y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de octubre), 
Decreto 227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre), y 
Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 144, de 28.7.2021).

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 plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal laboral 
fijo, para los centros sanitarios de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 
en desarrollo de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA núm. 1, de 4 de enero de 
2021), y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de octubre), Decreto 
227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre), y Decreto 198/2021, de 
20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2021, de la Junta de Andalucía» de la Resolución de 22 de 
julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de 6 de agosto 
de 2021, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol, por la que se aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias 
de los procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de promoción interna 
para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal fijo, en 
desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 4 de enero de 2021), y del 
Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de octubre), Decreto 227/2020, 
de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre), y Decreto 198/2021, de 20 de 
julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
144, de 28 de julio), 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 instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección:

Página núm. 142.

Donde dice:
3.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de promoción interna.
3.2. Acumulación de plazas.
3.2.1. Las plazas que no se adjudiquen se acumularán a las convocadas por este 

sistema general de acceso libre, conforme establece el artículo 4 6. del Decreto 227/2020, 
de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el 
año 2020, y artículo 4.6 del Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 00
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64, de 22 de julio), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Ordinaria para 
el año 2021, de los centros sanitarios adscritos a las Agencias Públicas Empresariales 
Sanitarias, de la Junta de Andalucía.

Debe decir:
3.1. El sistema de acceso previsto es el sistema de promoción interna. 
3.2. Acumulación de plazas.
3.2.1. Las plazas que no se adjudiquen por el sistema de promoción interna se 

acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre, conforme establece 
el artículo 4.6. del Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público Ordinaria para el año 2020, y artículo 4.6. del Decreto 198/2021, de 
20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público Ordinaria para el año 2021, de los centros sanitarios adscritos a las 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, de la Junta de Andalucía.

Página núm. 143.

Donde dice:
4.1.8. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados 

en el apartado 4.1.2, no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio 
profesional, o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro 
ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

Debe decir:
4.1.8. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados 

en el apartado 4.1.4, no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio 
profesional, o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro 
ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

Donde dice: 
4.2.2. Requisitos específicos de aspirantes con discapacidad.

Debe decir:
4.2. Requisitos específicos de aspirantes con discapacidad.

Página núm. 147.

Donde dice:
5.5. Autoliquidación de la tasa. A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé 

la base 4.1.9, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria.

Debe decir:
5.5. Autoliquidación de la tasa. A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé 

la base 4.1.11, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria.
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