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1. OBJETO. 
 
Establecer las normas básicas de actuación y funcionamiento en la gestión de los listados de 
personal temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (de 
ahora en adelante la Agencia) para la contratación temporal de profesionales, y los procesos y 
convocatorias de aplicación a los citados listados. 
 
El presente procedimiento se regirá por los siguientes principios y criterios generales; 
 
1- Eficacia y agilidad en el proceso de contratación. 
 
2- Objetividad y transparencia. 
 
3- Sistema único, común y simultáneo en toda la Agencia. 
 
4- Centralización de la Gestión. 
 
 
2. AMBITO DE APLICACION. 
 
Será de aplicación a la contratación de personal temporal de la Agencia en las siguientes 
categorías: 
 
- Administrativo/a. 
 
- Auxiliar de Enfermería. 
 
- Celador/a. 
 
- Informática. 
 
- Enfermería. 
 
- Fisioterapia. 
 
- Matrón/a. 
 
- Técnico Especialista en Anatomía Patológica. 
 
- Técnico Especialista en Laboratorio. 
 
- Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. 
 
- Técnico Superior en Documentación Sanitaria. 
 
3. UNIDAD CENTRAL PARA LA GESTIÓN DE LOS LISTADOS (UCGL). 
 
La UCGL consiste en una unidad especializada encargada de la gestión, actualización y 
seguimiento de los listados de personal temporal de la Agencia. 
 
Entre sus funciones están las siguientes: 
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a) Recepcionar, organizar y estructurar las peticiones de contratación recibidas por las 
diferentes áreas de la Agencia. 
b) Realizar los llamamientos para la asignación de las ofertas y la adjudicación de las 
contrataciones. 
c) Actualizar permanentemente los listados de personal temporal de la Agencia. 
d) Resolver dudas e incidencias. 
e) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación del presente procedimiento, 
proponiendo las modificaciones que se estimen necesarias o convenientes. 
f) Cualquier otra encomendada por la persona Responsable de la Gestión de Personal, 
encargada de la UCGL. 
 
 
4. OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES. 
 
4. 1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
Existen dos tipos de modalidades de contratación: 
 
Larga duración. 
 
Corta duración. 
 

LARGA DURACION CORTA DURACIÓN 
Incluyen: 
Contratos vacantes 
Contratos de sustitución, cuando sean a 
tiempo  completo, y siempre que tengan su 
causa en algunos de los siguientes 
supuestos: 
a) Sustitución del titular que se encuentra en 
situación de Promoción Interna Temporal 
cuando se estime superior a cuatro meses. 
 
b) Sustitución del titular por permiso sindical a 
tiempo completo. 
 
c) Sustitución del titular por estar en situación 
de Servicios Especiales o de cualquier tipo de 
excedencia que conlleve reserva de plaza. 
 
d) Sustitución de profesionales que tengan 
reserva de plaza, por desempeñar puestos de 
responsabilidad en la Agencia. 
 

Incluyen: 
 
Contratos de sustitución no recogidos en los 
supuestos de larga duración (incapacidad 
temporal, maternidad, riesgo en el embarazo, 
vacaciones, reducciones de jornada, 
permisos y licencias en la Agencia). 
 
Promoción Interna Temporal del titular de 
duración estimada inferior a 4 meses. 
 
Contratos de refuerzo de actividad. 
 
Cualquier contrato a tiempo parcial. La 
persona que acepte un contrato a tiempo 
parcial seguirá vinculada al mismo, aunque 
posteriormente dicho contrato pasa a ser a 
tiempo completo. 
 

 
 
Todos los profesionales de los listados de personal temporal deberán indicar para qué tipo de 
modalidad de contratación están disponibles; 
 
1. Larga duración. 
 
2. Corta duración. 
 
3. Larga y corta duración. 
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4. 2 ASIGNACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Las ofertas se asignarán en función de la categoría, la posición de la persona en el listado 
(teniendo en cuenta la prioridad de los listados de apertura vigentes, en aquellos centros de la 
Agencia donde existan), el cupo, los centros que se tengan solicitados, la modalidad de 
contratación (ofertas de larga y corta duración), y la duración de las ofertas de trabajo. Es decir, 
se ofrecerán de una en una, por orden de mayor a menor duración, siguiendo el orden 
establecido en el listado. De tal forma, que el candidato que no acepte la oferta que le 
corresponda por su orden (la de mayor duración), pasará en ese mismo momento a estar como 
no disponible. 
 
Existen dos formas de incorporarse a los listados de personal temporal: 
 

a) Acceso por proceso de selección externo: 
 

Incluye a los candidatos que hayan superado los respectivos procesos selectivos convocados  
por la Agencia para personal temporal. 
 
Dentro del turno libre, se reservará un cupo del 10% de las ofertas de trabajo para ser cubiertos 
entre personas con discapacidad que acrediten un grado igual o superior al 33%, siempre que 
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las 
funciones. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de 
discapacidad, se asignarán al listado general (que incluye a las personas que han accedido 
tanto por el cupo libre como por el de discapacitados). 
 

b) Acceso por promoción interna temporal: 
 

Incluye a los candidatos que hayan superado los respectivos procesos selectivos de promoción 
interna temporal, convocados por la Agencia. 
 
Aquellas personas que pertenezcan al listado de promoción interna temporal y al listado de 
personal temporal para una misma categoría, deberán elegir para qué listado quieren recibir 
ofertas, es decir, que en el caso que se elija el listado de promoción interna, no recibirán 
ofertas por el listado general para el mismo centro en el que tiene la promoción interna. Para 
ello deberán presentar un escrito por registro dirigido a la Dirección de Profesionales, ya que no 
podrán concurrir por ambos listados para recibir ofertas para un mismo centro de la Agencia. A 
partir de ese momento, quedarán inactivos en el listado señalado para no recibir ofertas para 
el, no pudiendo realizar un nuevo cambio, hasta que no finalice el periodo de reubicación 
vigente en ese momento. En caso de no recibir escrito por parte de los interesados, 
automáticamente se les dejará activos en el listado de promoción interna temporal. 
 
Las ofertas de promoción interna temporal se realizarán atendiendo a las dos modalidades de 
contratación, larga duración y corta duración, siguiendo los mismos criterios establecidos en el 
procedimiento para el personal temporal. 
 
En las ofertas de trabajo de larga duración se reservará, un 33% de las mismas para cubrir por 
este sistema. 
 
En las ofertas de trabajo de corta duración se reservará, un 50% de las mismas para cubrir por 
este sistema, siempre que las vinculaciones temporales sean a tiempo completo, con fecha fin 
y una duración igual o superior a 30 días naturales. 
 
En ambas modalidades, si surgen varios contratos simultáneamente, se asignará el contrato 
que sea de más larga duración a la promoción interna temporal. 
 
Las vacaciones correspondientes al periodo promocionado han de disfrutarlas preferentemente 
durante el periodo promocionado. 
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Además en la categoría de Enfermería, dentro del listado general en la modalidad de corta 
duración, existirá las siguientes Áreas específicas de Enfermería: 
 
    
  

CONTRATOS DE CORTA  
DURACIÓN 

 
Cuidados materno-infantiles. 
 
Cuidados quirúrgicos. 
 
Críticos y urgentes. 

 
 
Un enfermero puede pertenecer a una o más Áreas de Enfermería a la vez. 
 
REQUISITOS PARA ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Figurar en los listados de personal temporal de la Agencia vigentes en la categoría para la 
que se realiza la oferta. 
 
No encontrarse en situación de NO DISPONIBLE ni estar dentro del periodo de latencia (30 
días naturales). 
 
Para las ofertas de trabajo de larga duración, no tener un contrato de larga duración en la 
misma categoría. Salvo los siguientes supuestos: 
 
o Aquellas personas que, por un periodo igual o superior a dos años, estén trabajando de 
forma ininterrumpida en la misma categoría y centro, con un contrato de larga duración, 
recibirán a partir de esa fecha, ofertas de larga duración para el resto de centros que tengan 
solicitados. Si tras recibir la oferta, la persona renuncia a la misma, volverá a recibir ofertas de 
larga duración, trascurridos 2 años desde la fecha renuncia. 
 
o O que la oferta sea para otra categoría distinta a la que se encuentre trabajando. Si tras 
recibir la oferta, la persona renuncia a la misma, pasará a la situación de no disponible en la 
categoría ofertada. En caso de aceptar esta nueva oferta de larga duración, renunciará al 
contrato vigente, pasando en esta categoría que deja a la situación de no disponible sin 
sanción. 
 
Para las ofertas de corta duración, no tener un contrato de corta o larga duración en la 
misma categoría. Salvo los siguientes supuestos: 
 
o Aquellas personas que, por un periodo igual o superior a cuatro meses, estén trabajando de 
forma ininterrumpida en la misma categoría y centro, con un contrato de corta duración a 
tiempo parcial, recibirán a partir de esa fecha, ofertas de corta duración a jornada completa en 
la misma categoría, siempre que el contrato ofertado tenga una duración igual o superior a un 
mes. Si tras recibir la oferta, la persona renuncia a la misma, volverá a recibir ofertas de mejora 
a jornada completa, trascurridos cuatro meses desde la fecha renuncia. 
 
o Que la oferta sea para otra categoría distinta a la que se encuentre trabajando. Si tras recibir 
la oferta, la persona renuncia a la misma, pasará a la situación de no disponible en la categoría 
ofertada. En caso de aceptar esta nueva oferta, renunciará al contrato vigente, pasando en esta 
categoría que deja a la situación de no disponible sin sanción. 
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FORMA EN QUE SE REALIZARÁN LOS LLAMAMIENTOS 
 
Las ofertas se realizarán telefónicamente. 
 
Se realizarán hasta tres llamadas a la misma persona para realizarle el ofrecimiento: 
 
o En el mismo día y en horarios distintos, en el caso de ofertas de corta duración. 
 
o Durante dos días hábiles consecutivos para las ofertas de larga duración. 
 
En ambos casos, tras el último intento sin contactar con el candidato, para dejar constancia de 
la oferta realizada, la persona recibirá un aviso en su móvil, la UCGL procederá a realizar la 
oferta a la siguiente persona disponible en el listado. En este caso, en el que no se ha podido 
contactar con la persona, en el aviso que se le envíe se le indicará que desde ese momento 
pasa a situación de no disponible, disponiendo de un plazo de 2 días hábiles (durante el cual 
estará inactivo en el listado) para enviar un correo electrónico, en el que conste nombre, 
apellidos, DNI y categoría, a listadoeventuales@ephag.es indicando si está o no disponible. Si 
dentro del plazo establecido comunica su disponibilidad, cambiara su situación a disponible en 
el listado. Si, por el contrario, pasado el plazo establecido no se recibe ninguna notificación, se 
procederá a mantener a la persona en la situación de no disponible, hasta que solicite su 
disponibilidad mediante los modelos de solicitudes disponibles en la página Web. 
 
o Las ofertas de Carácter Urgente son aquellas en los que no es posible prever cuando va a 
producirse la necesidad, en las que el inicio del contrato sea de menos de 24 horas, 
exceptuando los fines de semana y festivos en el que el periodo será superior a las 24 horas. 
En estos casos se efectuará una sola llamada telefónica, en caso de rechazo o imposibilidad 
de localización, la UCGL pasará a llamar a la siguiente persona del listado, y así 
sucesivamente, hasta encontrar a alguien para cubrir la necesidad urgente. En estos 
llamamientos, en caso de no aceptar la oferta, el candidato seguirá en la situación de 
disponible en el listado. 
 
Los contratos a tiempo parcial son todos aquellos en los que la jornada de trabajo es inferior al 
100%. En estos llamamientos, en caso de no aceptar la oferta, el candidato seguirá en la 
situación de disponible en el listado, teniendo en cuenta que en caso de que se amplíe la 
jornada por necesidades, no se realizará un nuevo llamamiento. 

 
 
.4. 3 SITUACIONES EN EL LISTADO. 
 
DISPONIBLE O ACTIVO; la persona recibirá ofertas de trabajo. 
 
NO DISPONIBLE O INACTIVO; la persona no recibirá ofertas mientras permanezca en este 
estado. El tiempo mínimo que permanecerá como no disponible será de 30 días naturales, que 
es lo que se denomina periodo de latencia. 
 
DISPONIBLE 
 
Se solicitará mediante el correspondiente modelo de solicitud, disponible en la página Web de 
la Agencia, que se enviará a listadoeventuales@ephag,es. 
 
Si una persona pertenece a varias categorías, deberá rellenar solicitudes diferentes para cada 
categoría. 
 
En la solicitud se indicará para que modalidad de contratación solicita la disponibilidad: larga o 
corta duración. La disponibilidad afectará a la totalidad de los centros que la persona tenga 
seleccionados en cada una de las modalidades. 
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El plazo efectivo para pasar a disponible será de 30 días naturales a partir de la recepción de la 
solicitud de Disponibilidad en la Agencia. En este caso, si la persona está todavía dentro del 
periodo de latencia, y recibe una oferta de trabajo para otro periodo sin aceptarla, volverá a la 
situación de no disponible, desde el mismo día del llamamiento. 
 
NO DISPONIBLE 
 
Se solicitará mediante el correspondiente modelo de solicitud, disponible en la página Web de 
la Agencia, que se enviará a listadoeventuales@ephag,es. 
 
Si una persona pertenece a varias categorías, deberá rellenar solicitudes diferentes para cada 
categoría. 
 
En la solicitud se indicará para que modalidad de contratación solicita la no disponibilidad: larga 
o corta duración. La no disponibilidad afectará a la totalidad de los centros que la persona 
tenga seleccionados en cada una de las modalidades. 
 
La persona pasará a estar no disponible a partir de la fecha de recepción de la solicitud o la 
fecha que se indique en la misma (la cual nunca podrá ser anterior a la fecha de recepción del 
escrito en la Agencia). 
 
Se procederá a modificar automáticamente desde la UCGL el estado de una persona en el 
listado, pasando a situación de no disponible en los siguientes casos: 
 
Tras la imposibilidad de comunicar la oferta al no poder contactar con la persona. En estos 
casos, estará como no disponible desde el momento de la imposibilidad de no contactar con la 
misma. 
 
Por el rechazo de una oferta de corta y/o larga duración. En estos casos, la persona estará 
como no disponible desde el momento del llamamiento. 
 
Renuncia a una oferta de corta y/o larga duración previamente aceptada o renuncia tras el 
inicio de la contratación, aún no incorporándose a la misma. En estos casos, la persona estará 
como no disponible obligatoriamente por un periodo de: 
 
90 días naturales, que se iniciará desde el mismo día del llamamiento, para las ofertas de corta 
duración. 
 
180 días naturales, que se iniciará desde el mismo día del llamamiento, para las ofertas de 
larga duración. 
 
En el caso de aceptación de una oferta de trabajo en el llamamiento, no incorporándose a su 
puesto sin previo aviso, o renunciando al mismo  en menos de dos días hábiles al inicio del 
contrato (entendiendo como tales de lunes a viernes), la sanción correspondiente supondrá que 
el candidato pasa al final del listado de esa categoría, además de las enunciadas 
anteriormente, según sea corta o larga duración. 
 
Una vez finalizada la sanción, pasara a estar disponible. 
 
Tras realizar un llamamiento y comunicarnos la persona que se encuentra en situación de 
Incapacidad Temporal. En estos casos, la persona deberá aportar el parte de alta médica a 
través del correo de listadoeventuales@ephag,es., pasando a estar disponible desde el día 
siguiente a la recepción de su solicitud en la Agencia (teniendo en cuenta el horario laboral y 
los periodos festivos del personal de administración). 
 
 
 
. 
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Tras realizar un llamamiento y comunicarnos la persona que tiene un familiar de primer 
grado de consanguinidad/afinidad, con una de las enfermedades graves reflejadas en el anexo 
del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave.  Asimismo, deberá aportar la justificación médica oportuna, en estos 
casos la persona pasará a estar disponible desde el día siguiente a la recepción de su solicitud 
en la Agencia (teniendo en cuenta el horario laboral y los periodos festivos del personal de 
administración). 
 
Tras realizar un llamamiento en la categoría de enfermería y comunicarnos la persona que 
está realizando alguna especialidad de las establecidas en el REAL DECRETO 450/2005, de 
22 de abril, sobre especialidades de Enfermería. En estos casos, pasa a estar en situación de 
no disponible, manteniéndose en dicha situación, hasta que nos envíe su solicitud de 
disponibilidad, en la que deberá indicar que la misma deriva de la situación anteriormente 
descrita y aportar la justificación oportuna. En estos casos la persona pasará a estar disponible 
desde el día siguiente a la recepción de su solicitud en la Agencia (teniendo en cuenta el 
horario laboral y los periodos festivos del personal de administración). 
 
Situaciones especiales 
 
Las personas víctimas de violencia de género que acrediten esta situación y que rechacen 
una oferta de empleo, un contrato previamente aceptado o que renuncien a un contrato ya 
iniciado, no pasarán a estar no disponibles. 
 
Aquellas personas que se encuentren en situación de maternidad o paternidad y reciban 
una oferta de trabajo, no pudiendo incorporarse a la misma. Permanecerán en dicha situación 
hasta la finalización de la prestación, teniendo derecho a la reserva del contrato ofertado, 
siempre que sea a tiempo completo y de duración superior a 1 mes, incorporándose al mismo 
al día siguiente de la finalización de su situación, siempre que el contrato ofertado siga vigente. 
El período de reserva se considerará como tiempo trabajado en los procesos selectivos de la 
Agencia, por lo que la persona interesada deberá solicitar el correspondiente certificado a la 
Dirección de Profesionales. 
 
Aquellas personas que se encuentren en situación de Incapacidad temporal sobrevenida de 
AT y/o Enfermedad Profesional en el desarrollo de una vinculación temporal con la Agencia, así 
como situación de Incapacidad Temporal relacionada con su estado de gestación, y reciban 
una oferta, no pudiendo incorporarse a la misma. En estos casos, se le considerará como 
tiempo trabajado el periodo correspondiente de la oferta de trabajo en los procesos selectivos 
de la Agencia, por lo que la persona interesada deberá solicitar el correspondiente certificado a 
la Dirección de Profesionales. 
 
 
5 MODIFICACION DE DATOS PERSONALES, DISPONIBILIDAD, NO DISPONIBILIDAD. 
 
Las personas que pertenecen a los listados de personal temporal de la Agencia deberán de 
tener permanentemente actualizada su dirección postal y como mínimo un número de teléfono 
para su localización. 
 
Existen 3 modelos de solicitud disponibles a través de la página Web de la Agencia: 
 
Modificación de datos personales: a través de la misma, la persona interesada podrá 
modificar su dirección postal y los números de teléfono de contacto. 
 
Disponibilidad. 
 
No disponibilidad. 
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Las solicitudes se enviarán, exclusivamente por uno de estos medios, no aceptándose 
modificaciones de forma verbal; 
 
Preferentemente, por correo electrónico a la siguiente dirección listadoeventuales@ephag.es 
anotando en el asunto según corresponda “Modificación de Datos Personales”, “Disponibilidad” 
o “NO Disponibilidad”. 
 
Por carta, a la siguiente dirección postal; Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, Avda. Blas Infante, s/n, CP 23740, Andújar (Jaén), a la atención de la UCGL. 
 
 
6 EXCLUSIONES. 
 
Serán excluidas definitivamente de los listados de personal temporal de la Agencia, aquellas 
personas que incurran en alguna de las siguientes faltas: 
 
- Extinción del contrato durante el periodo de prueba legalmente establecido. 
 
- Haber incurrido en alguna de las faltas muy graves contempladas en el convenio 
colectivo, recogidas en el art. 50.1.c). 
 
- La existencia de un informe negativo realizado por la persona responsable de la unidad, 
durante el cual el trabajo realizado por el empleado evidencie deficiencias graves en su 
comportamiento. Esta persona desde ese momento no recibirá ofertas de trabajo para realizar 
funciones propias de la categoría en esa unidad y en ese centro hospitalario. 
 
En el caso de no superar el periodo de prueba o de incurrir en una falta muy grave, la exclusión 
del listado de personal temporal se notificará a la persona por medio de carta certificada. Estas 
exclusiones se comunicarán a la Comisión paritaria de seguimiento de convenio y arbitraje. 
 
 
7 INEXISTENCIA DE CANDIDATOS EN EL LISTADO. 
 
En caso de agotamiento de los listados, la UCGL procederá a comunicar esta circunstancia al 
área de selección, la cual procederá a planificar un nuevo proceso selectivo para personal 
eventual. 
 
No obstante, y teniendo en cuenta que la duración de un proceso de selección de estas 
características requiere tiempo para su preparación y realización, para poder cubrir las 
necesidades de contratación surgidas en ese momento, se procederá a actuar de la siguiente 
manera: 
 
1 Se llama al resto de personas que están en la categoría y que no tienen seleccionado el 
centro, por si estuviesen interesadas en cubrir esa contratación. 
 
A continuación, se llamará a las personas que se encuentren en periodo de latencia. 
 
En el caso concreto de Enfermería, si se agota un área de enfermería, se llama a personas que 
forman parte del listado de personal temporal de enfermería: 
 
Que ya hayan finalizado la Formación Voluntaria para esa área, y que todavía no la tengan 
reconocida, porque están pendientes de solicitarla cuando salga la respectiva convocatoria. 
 
En segundo lugar, se acude a personal qué no teniendo los 6 meses de experiencia en el 
área específica, si haya acreditado tener algunos meses en la misma. 
 



 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE LOS LISTADOS DE PERSONAL TEMPORAL 
 

Dirección de Profesionales   
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir  Página 10 de 11  

En tercer lugar, se llama del listado de Cuidados Generales del Adulto, primero a aquellas 
personas que tienen el centro seleccionado, y si es necesario se llama a continuación a las que 
no tienen el centro seleccionado. 
 
2 Se realizan llamamientos para esa categoría siguiendo el listado de promoción interna 
temporal del centro, y en el caso de que nadie acepte, se llamará por el listado de promoción 
interna temporal del resto de centros. 
 
3 Se acude al listado de excluidos del último proceso de selección realizado, siempre y cuando 
hayan presentado la documentación al proceso, y hayan quedado excluidos con una 
puntuación en el baremo superior al 10% del valor del mismo. 
 
 
8 PROCESOS O CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON LOS LITADOS DE 
PERSONAL TEMPORAL. 
 
8.1 ELECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO Y NUEVAS ÁREAS DE ENFERMERÍA. 
 
ELECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 
 
Dos veces al año, se publicarán las convocatorias distinguiendo, una primera convocatoria, en 
el primer trimestre del año, en la en la que se podrán actualizar los centros de trabajo 
solicitados por los candidatos pertenecientes a los listados de personal temporal de la Agencia, 
y una segunda convocatoria, en el último trimestre del año, en la que solo se podrán eliminar 
centros de trabajo de los ya solicitados. 
 
No obstante, se deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
Las personas que acrediten ser víctimas de violencia de género. 
 
Que hayan sufrido agresión en el desempeño de sus funciones, y exista constancia en el 
registro de agresiones del SSPA, habiendo interpuesto la correspondiente denuncia judicial. 
 
O que hayan sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo en el desempeño de sus 
funciones, y siempre que hayan interpuesto la correspondiente denuncia judicial. 
 
Podrán modificar los centros de trabajo que tienen seleccionados en cualquier momento, 
independientemente de las dos convocatorias anuales, previa entrega de su solicitud en 
cualquiera de los registros de la Agencia. El cambio será efectivo desde el día siguiente a la 
recepción de su solicitud en la UCGL (teniendo en cuenta el horario laboral y los periodos 
festivos del personal de administración). 
 
Las personas que pertenecen a nuestros listados de personal temporal deberán indicar para 
que centros de la Agencia están disponibles en cada una de las modalidades de contratación. 
 
Las convocatorias de elección de centros de trabajo vendrán reguladas por sus Bases, y se 
publicarán a través de nuestra página Web. 
 
NUEVAS ÁREAS DE ENFERMERÍA: 
 
Dos veces al año, se realizará una convocatoria, en la que las y los candidatos pertenecientes 
a los listados de personal temporal de Enfermería de la Agencia podrán solicitar su inclusión en 
nuevas Áreas de Enfermería. 
 
Las convocatorias vendrán reguladas por sus Bases y se publicarán a través de nuestra página 
Web. 
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8.2 PROCESO DE REUBICACIÓN. 
 
La Reubicación de los listados de personal temporal, tal y como se indica en el artículo 20.a del 
Convenio Colectivo, surge de la necesidad de unificar todos los listados de personas que han 
superado previamente los distintos procesos de selección externos realizados por la Agencia, 
con el fin de su posterior contratación temporal cuando surja la necesidad en cualquiera de sus 
centros. 
 
El proceso vendrá regulado por las Bases de su convocatoria, que se publicarán a través de 
nuestra página Web. 


