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Resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se aprueba y autoriza la ampliación del periodo de 

inscripción y presentación documental de los procesos de selección para los puestos técnicos 

publicados en virtud de Resolución de 1 de junio (BOJA 106 de 4 de junio de 2020). 

 

 

Don PEDRO ACOSTA ROBLES, Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Hospital de Poniente (en adelante Agencia Sanitaria Poniente), en virtud del Decreto 170/2018, de 

18 de septiembre (BOJA 184 de 21/09/2018), de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Colectivo 2009-2010, y conforme a las facultades conferidas en su artículo 14-1-h del Decreto 

131/1997, de 13 de mayo, modificado por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, en lo que respecta a la 

facultad y responsabilidad que le compete en cuanto a la organización del trabajo y la adecuación 

funcional de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organización. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Tras finalizar el periodo de inscripción, el día 19 de junio a las 23:59 horas, en base al apartado 

quinto, anexo I de las bases reguladoras de los puestos:  

 

1. Técnico Superior de la Administración, para el desempeño de las funciones de Formación 

para el Hospital de Poniente. 

 

2. Técnico Medio de la Administración (Recursos Humanos) para el Hospital de Poniente. 

 

3. Técnico Superior de la Administración (Sistemas de Información-Económica y de Control 

Presupuestario) para el Hospital de Poniente. 

 

4. Técnico Superior de la Administración (para el desempeño de funciones en el área 

económica) para el Hospital de Poniente. 

 

Habiendo recibido notificación por parte de algunas personas candidatas en relación a la existencia 

de problemas técnicos durante el proceso de inscripción telemática, coincidiendo con el último día 

habilitado para realizar la inscripción.  

 

Tras consultar y comprobar con el personal de soporte informático responsable de la inscripción 

telemática, que el pasado 19 de junio se realizaron actualizaciones en el sistema que dificultaron el 

proceso de inscripción en los puestos mencionados con anterioridad. 

 

En aras de garantizar la máxima transparencia e igualdad entre todas las personas candidatas a los 

cuatro procesos citados anteriormente y en cumplimento con el artículo 32.4 de la Ley 39/2015 de 1 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

 

RESUELVE 

PRIMERO. –Ampliar el periodo de inscripción de los procesos de selección para los puestos 

técnicos para la administración, aprobados conforme resolución 1 de junio, a saber: 

 

1. Proceso de selección para la cobertura temporal, para la sustitución por el sistema de 

promoción interna, del puesto de Técnico Superior de la Administración, para el desempeño 

de las funciones de Formación para el Hospital de Poniente. 

 

2. Proceso de selección externa para la cobertura temporal por sustitución del puesto de 

Técnico Medio de la Administración (Recursos Humanos) para el Hospital de Poniente. 
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3. Proceso de selección externa, para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de 

Técnico Superior de la Administración (Sistemas de Información-Económica y de Control 

Presupuestario) para el Hospital de Poniente. 

 

4. Proceso de selección externa, para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de 

Técnico Superior de la Administración (para el desempeño de funciones en el área 

económica) para el Hospital de Poniente. 

 

SEGUNDO. – El plazo para realizar la inscripción se abrirá el 23 de junio desde las 00:01 y 

permanecerá abierto hasta las 23:59 del mismo día. La Agencia Sanitaria Poniente, no podrá 

garantizar asistencia técnica, el último día de inscripción a partir de las 15.00 h.  

 

TERCERO. -–Ampliar el periodo de Presentación de Documentación, de los procesos de selección 

para los puestos técnicos para la administración citados en el punto primero de la presente 

resolución. El plazo para la presentación de documentación finalizará el día 24 de junio a las 

14:00h. La presentación de documentación se deberá realizar conforme se indica en el apartado 5.2 

de las bases reguladoras.  

 

CUARTO. - Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá formalizar 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes conforme a lo previsto en el art. 123 y 

concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso – administrativo, en el plazo de dos 

meses, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de julio.  

 

El Ejido, 22 de junio de 2020 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE  

Pedro Acosta Robles 


