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RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2019, DEL DIRECTOR GER ENTE DE LA AGENCIA 

PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ UIVIR, POR LA QUE SE 

PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO A LOS LISTAD OS DE PERSONAL 

TEMPORAL DE LA AGENCIA, DENTRO DEL CUPO DE DISCAPAC IDAD. 

 
 

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 . Publicar la presente convocatoria, para el acceso a los listados de personal temporal 

de la Agencia dentro del cupo de discapacidad. 

 

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 no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso 

de Alzada ante la Consejería de Salud, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, según 

establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

Andújar, 25 de junio de 2019 

 

Fdo.- Pedro Manuel Castro Cobos. 

Director Gerente
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Anexo I 

BASES PARA EL ACCESO A LOS LISTADOS DE PERSONAL TEM PORAL DE LA 
AGENCIA, DENTRO DEL CUPO DE DISCAPACIDAD. 
 
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 la Agencia), en aplicación de la normativa de Atención a las Personas con 
Discapacidad.  
 
La convocatoria de carácter abierto y permanente pretende dar opción a aquellas personas que 
pertenecen a los listados de personal temporal de la Agencia, que accedieron a los mismos 
presentándose a un proceso de selección a través del cupo libre, y que actualmente tienen 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a figurar en los mismos dentro 
del cupo de discapacidad. 
 
Asimismo, anula y deja sin efecto la Resolución de 2 de abril de 2019, del Director Gerente de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se publica la 
convocatoria para el acceso a los listados de personal temporal con discapacidad de la 
Agencia, al dejar de tener utilidad práctica y siendo las presentes Bases más beneficiosas para 
los profesionales en esta situación. 
 
2. ADMISIÓN DE SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA 

DOCUMENTACIÓN: 
 
Deben presentarse a la presente convocatoria, todas las personas que pertenezcan a los 
listados de personal temporal de la Agencia, acceso por el cupo libre, en cualquiera de las 
siguientes categorías: Administrativo, Auxiliar de Enfermería, Celador, Enfermería, Fisioterapia, 
Informática, Matrona, TEAP, TEDS, TEL y TER, y que actualmente tengan reconocido un 
porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, y quieran modificar su situación en los 
citados listados pasando al acceso por el cupo de discapacidad. 
 
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud, junto con un certificado de Grado de 
discapacidad donde se especifique el porcentaje reconocido y en su caso un Informe de 
Adecuación al Puesto de Trabajo, expedido por los Centros de Valoración y Orientación, donde 
se indique que poseen las condiciones personales de aptitud necesarias para el ejercicio de las 
funciones correspondientes al puesto al que optan, (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 horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto 
festivos, en los registros habilitados para ello en cualquiera de nuestros centros: 
 
- Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Avda. Blas Infante s/n. 23740. Andújar (Jaén). 
- Hospital de Montilla, A 309- Crta. Montoro-Puente Genil-Km 63,350. 14550 Montilla 

(Córdoba). 
- Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, Ctra. Puente de Génave -La Puerta de 

Segura, Km.0,300. La Puerta de Segura-Puente de Génave (Jaén).  
- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, C/ Miguel Quintero Merino s/n-Polígono 

industrial las Acacias.14500.  Puente Genil (Córdoba). 
- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, Camino Viejo de la Fuensanta, nº 2. 23660. 

Alcaudete (Jaén). 
- Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, Paraje Cerro del Camello, s/n 14200 

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
-  Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, sito en Avda Iberoamérica, s/n 23680 Alcalá 

la Real (Jaén). 
 
Una vez registrada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el cambio se hará 
efectivo pasados 30 días naturales desde la fecha de presentación de la misma. 
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3. 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 la presente convocatoria. 
  
Las modificaciones que se realicen en los listados de personal temporal de la Agencia, 
derivados de esta convocatoria serán publicados en la página Web y/o en la Intranet de la 
Agencia e incluirán o podrán incluir el acceso a través del cupo de discapacidad y los datos de 
identificación del interesado. 
  
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). 
 
4. CONSIDERACION FINAL: 
 
La presentación del solicitante al presente proceso conlleva el conocimiento y aceptación de 
las Bases y la Solicitud de la presente convocatoria. 
 

Andújar, 25 de junio de 2019 

 
Fdo.- Pilar Gil López 

Directora de Profesionales 
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Anexo II 
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