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RESOLUCIÓN DE 15  DE OCTUBRE DE 2021, DEL DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA 

PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR LA QUE SE 

CONVOCA  PROCESO  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  CENTROS  DE  TRABAJO  PARA  EL 

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 ELIMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 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  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá  interponer  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la 

jurisdicción  social,  demanda  ante  el  Juzgado  de  lo  Social  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar 

desde el día siguiente a la publicación de la presente, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar 

aquellos otros recursos o acciones que estime a su derecho. 

 

Andújar, 15 de octubre de 2021  

 
 

Fdo.- Pedro Manuel Castro Cobos.  

Director Gerente 

Código: 6hWMS831PFIRMAKTMteVu0R8E1zBrz Fecha 15/10/2021

Firmado Por PEDRO MANUEL CASTRO COBOS

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS831PFIRMAKTMteVu0R8E1zBrz


 
 

Página 2 

Anexo I 

BASES  DEL  PROCESO  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  CENTROS  DE  TRABAJO  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. 
 
Por tanto, no podrán presentarse a esta convocatoria, los candidatos que  pertenecen al 
listado  definitivo  de  Auxiliares  de  Enfermería  del  proceso  de  selección  de  eventuales 
publicado  con  fecha  29  de  marzo  de  2021,  ya  que  actualmente  están  pendientes  de  la 
finalización del proceso selectivo. 
 
Los  interesados  deberán  indicar  en  su  solicitud,  los  centros  que  quieran  eliminar  de  los  que 
tenían seleccionados (dentro de cada modalidad: larga, corta o ambas).  
 
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  18  de  octubre  y 5  de 
noviembre de 2021, ambos inclusive. 
 
3.- TRIBUNAL: 
 
El Tribunal estará compuesto por: 
 
Presidente: D. José Carlos Martínez Martínez, Director de Profesionales de la Agencia o persona en 
quien delegue.  
 
Secretaria: Dña. Marina Sicilia Camacho, Responsable de Área de gestión de personal o persona en 
quien delegue.  
 
Vocales:  
  
Dña. Pilar Mónica Hoces Molina, Responsable de Área de Desarrollo de profesionales de la provincia 
de Jaén 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.  
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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.  
 
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 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, 15 de octubre de 2021  

 
 

 

 

 

 

Fdo.- Pedro Manuel Castro Cobos.  

Director Gerente 
 

 

 

Código: 6hWMS831PFIRMAKTMteVu0R8E1zBrz Fecha 15/10/2021

Firmado Por PEDRO MANUEL CASTRO COBOS

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 3/5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS831PFIRMAKTMteVu0R8E1zBrz


 
 

Página 4 

Anexo II 
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