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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 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 Pediatra de Atención Primaria dependientes
del Servicio Andaluz de Salud.
Advertido error material en la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra
de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 182, de 21 de septiembre de 2016, se procede a
efectuar la oportuna rectificación:
- Página núm. 169.
Donde dice:
«3.1. Formación en especialidades en ciencias de la salud:
(...)
b) Por la obtención del título de especialista, mediante convocatoria anual y
previo cumplimiento de un período como residente de al menos dos años de práctica
supervisada, profundizando los aspectos teóricos y prácticos del área correspondiente
a su especialidad, tras haber superado el necesario período de al menos un año como
médico/a interno/a en rotación por los servicios clínicos básicos, o mediante la realización
del programa de especialización en una escuela profesional con certificación mínima de
dos años: 4 puntos.»
Debe decir:
«3.1. Formación en especialidades en ciencias de la salud:
(...)
b) Por la obtención del título de especialista, mediante convocatoria anual y
previo cumplimiento de un período como residente de al menos dos años de práctica
supervisada, profundizando los aspectos teóricos y prácticos del área correspondiente
a su especialidad, tras haber superado el necesario período de al menos un año como
médico/a interno/a en rotación por los servicios clínicos básicos, o mediante la realización
del programa de especialización en una escuela profesional con certificación mínima de
dos años u otra vía de acceso para la obtención del título de la especialidad a la que se
concursa, siempre que se hubiera obtenido dicho título: 4 puntos.»
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Sevilla, 24 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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