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RESOLUCIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2020, DEL DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA 

PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR LA QUE SE 

CONVOCA PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO Y/O 

MODALIDADES DE CONTRATACION, DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA AGENCIA 

PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.

DON PEDRO MANUEL CASTRO COBOS, Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, en virtud del Decreto 159/2018, de 31 de julio (BOJA  150 

de 3 de agosto), y conforme a las facultades conferidas mediante Decreto 48/2000, de 7 de 

febrero por el que se constituye la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y se desarrollan 

sus Estatutos, modificado por el Decreto 98/2011, de 19 de abril por el que se aprueban los 

Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y se modifican los de otras 

Agencias Públicas Empresariales Sanitarias,

RESUELVO:

Primero. Convocar PROCESO PARA LA ELECCION DE CENTROS Y/O MODALIDADES DE 

CONTRATACION  PARA EL PERSONAL TEMPORAL DE LA AGENCIA PÚBLICA 

EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.

Segundo. Las Bases que regirán la convocatoria serán las contenidas en el anexo I de la 

presente Resolución y el modelo de solicitud en el anexo II.

Contra las presentes bases, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse Recurso 

de Alzada ante la Consejería de Salud y Familias, en el plazo de un mes a partir de su 

publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 

01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Andújar, 6 de febrero de 2020

Fdo.- Pedro Manuel Castro Cobos. 

Director Gerente

�
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Anexo I

BASES DEL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO Y/O 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA EL PERSONAL TEMPORAL DE LA AGENCIA 
PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 

1.- OBJETO DEL PROCESO:

El presente proceso surge de la necesidad de actualización de los listados de Personal 
temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (de ahora en 
adelante Agencia). 

Deberán presentarse a la presente convocatoria, todas las personas que pertenezcan a los 
listados de personal temporal de la Agencia que quieran modificar los centros y/o 
modalidades de contratación que tengan actualmente seleccionados, así como aquellos 
candidatos que habiendo superado el último corte de su categoría, están pendientes de su 
inclusión en los listados de personal temporal actualmente en vigor.

Los interesados deberán indicar en su solicitud, los centros que quieran seleccionar para recibir 
ofertas de trabajo y/o modalidades de contratación. 

2.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:

Las Solicitudes deberán ser rellenadas e impresas a través de nuestra Web/Intranet y 
entregadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los 
registros habilitados para ello en cualquiera de nuestros centros, en horario de 09:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, excepto festivos. 

El plazo de presentación estará comprendido entre los días 7 de febrero y 2 de marzo de 2020, 
ambos inclusive.

3.- TRIBUNAL:

El Tribunal estará compuesto por:

Presidenta: Directora de Profesionales de la Agencia o persona en quien delegue. 

Secretaria: Responsable de Área de gestión de personal o persona en quien delegue. 

Vocales: 

Responsable de Organización de Área de Recursos Humanos de la Agencia o persona en 
quien delegue.
Profesionales de la Agencia que en cada caso se determinen.

Al proceso de selección podrán asistir, con voz, pero sin voto, los representantes de los 
trabajadores de la Agencia si lo consideran oportuno.

4.- PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS:

Los listados provisionales de la convocatoria se publicarán a través de la Web/Intranet.

Contra dicha publicación cabe realizar alegaciones en el plazo de quince días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación, mediante escrito presentado directamente en los 
Registros de la Agencia, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos y 
enviado previamente por fax al nº: 953.539.072.
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Una vez transcurrido el plazo, se publicarán los listados definitivos y su publicación se realizará 
teniendo en cuenta las alegaciones realizadas por los interesados. La publicación de los 
listados definitivos servirá de resolución a las reclamaciones realizadas. 

El presente proceso anula cualquier información anterior de los solicitantes respecto a 
los centros y modalidades asignados con anterioridad.

La realización de ofertas de trabajo se regirá por el procedimiento de gestión de los listados de 
personal temporal, vigente en cada momento en la Agencia.

5.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los datos personales 
que serán recabados en el procedimiento, mediante los formularios y modelos que se 
dispensen a tal efecto, pasarán a ser tratados por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir en la presente convocatoria, conforme al tratamiento de datos de 
carácter personal denominado Gestión de Personal. La negativa a facilitar sus datos 
personales determinará la imposibilidad de participar en el proceso.

Todos los listados de la presente convocatoria serán publicados en la página Web y/o en la 
Intranet de la Agencia, e incluirán o podrán incluir los datos personales: DNI/NIE/Pasaporte, 
nombre y apellidos.

Los datos facilitados por los candidatos facultan a la Agencia a utilizar los mismos para los 
fines propios del proceso, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y/o 
el envío de mensajes SMS dirigidos a los teléfonos móviles aportados.

Ud. podrá ejercer, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación y supresión, 
limitación del tratamiento, oposición, obtención de confirmación de uso, portabilidad y a 
formular reclamación, para lo cual deberá dirigirse a tal efecto a la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública Empresarial Hospital Alto Guadalquivir (Avda. Blas Infante s/n – 23740 
Andújar – Jaén).

6.- CONSIDERACION FINAL:

La presentación del solicitante al proceso conlleva el conocimiento y aceptación de la 
Resolución, las Bases y la Solicitud, de la presente convocatoria.

Andújar, 6 de febrero de 2020.

Fdo.- Pedro Manuel Castro Cobos. 

Director Gerente

�



SOLICITUD PARA LA ELECCIÓN DE CENTRO/S DE TRABAJO Y/O MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN, PARA LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO 
GUADALQUIVIR. 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono/s:      DNI/NIE/Pasaporte: 

Categoría: 

CENTRO/S SOLICITADO/S Marque dentro de la modalidad/es de contratación solicitada/s el centro o 
centros de los que desea recibir ofertas de trabajo; 

LARGA DURACIÓN  
   
          Hospital Alto Guadalquivir.  

          Hospital de Montilla. 

          Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. 

          Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. 

          Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.  

          Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato 

          Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. 

          Hospital de Alta Resolución de Cazorla 

CORTA DURACIÓN  
   
          Hospital Alto Guadalquivir.  

          Hospital de Montilla. 

          Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. 

          Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. 

          Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.  

          Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato 

          Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. 

          Hospital de Alta Resolución de Cazorla 

Él/la abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que ha consignado en la presente solicitud, que 
reúne y asume los requisitos exigidos en las Bases de la presente convocatoria, y que se compromete a 
probar documentalmente todos los datos reflejados en el presente proceso.

En                                                                     a                       de                                                    de  

Firmado 

Ejemplar para la Dirección de Profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 
Toda la Información será manejada con estricta confidencialidad.

Anexo II


