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BASES DEL PROCESO DE SELECCI N DE LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA 
BAJO GUADALQUIVIR, PARA LA 
PREVENCI N DE RIESGOS LABORALES
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El presente proceso de selecci n surge de la necesidad de la Agencia P blica Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir (de aqu  en adelante Agencia) de 
DE PREVENCI N DE RIESGOS LABORALE
como principales funciones: garantizar la oferta de servicios que desde la Agencia Sanitaria se 
ha definido para esta Unidad, de acuerdo con la normativa espec fica de prevenci n de 
riesgos laborales.  
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN:
o Experiencia como T cnico Superior de Prevenci n de Riesgos laborales, preferiblemente 

en el sector sanitario. 
o Experiencia en asesoramiento t cnico en Comit s de Seguridad y Salud
o Conocimiento y experiencia en gesti n preventiva
o Conocimiento y experiencia en gesti n preventiva de instalaciones en hospitales
o Experiencia en gesti n con organismos externos en relaci n con la prevenci n de riesgos 

laborales 
o Experiencia en la Coordinaci n de Actividades Empresariales.
o Experiencia en la realizaci n de mediciones higi nicas, actuaciones e intervenciones 

ergon micas y psicosociales
o Conocimientos y experiencia en Auditor as de sistemas de gesti n de Calidad, PRL.
COMPETENCIAS 

- Capacidad de an lisis, planificaci n y organizaci n.
- Autonom a para la resoluci n de problemas.
- Fomento del desarrollo profesional con una actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Uso eficiente de recursos disponibles.
- Orientaci n a resultados.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCI N DE LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA 
BAJO GUADALQUIVIR, PARA LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE T CNICOS/AS DE 
PREVENCI N DE RIESGOS LABORALES. (EXP.- TM_PRL_2020) 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
El presente proceso de selecci n surge de la necesidad de la Agencia P blica Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir (de aqu  en adelante Agencia) de contrataci n de 
DE PREVENCI N DE RIESGOS LABORALES que, dependiente de la Direcci n de rea, tendr  
como principales funciones: garantizar la oferta de servicios que desde la Agencia Sanitaria se 
ha definido para esta Unidad, de acuerdo con la normativa espec fica de prevenci n de 

EXPERIENCIA EN: 
Experiencia como T cnico Superior de Prevenci n de Riesgos laborales, preferiblemente 

Experiencia en asesoramiento t cnico en Comit s de Seguridad y Salud
Conocimiento y experiencia en gesti n preventiva de obras 
Conocimiento y experiencia en gesti n preventiva de instalaciones en hospitales
Experiencia en gesti n con organismos externos en relaci n con la prevenci n de riesgos 

Experiencia en la Coordinaci n de Actividades Empresariales. 
ncia en la realizaci n de mediciones higi nicas, actuaciones e intervenciones 

ergon micas y psicosociales 
Conocimientos y experiencia en Auditor as de sistemas de gesti n de Calidad, PRL.

Capacidad de an lisis, planificaci n y organizaci n. 
Autonom a para la resoluci n de problemas. 
Fomento del desarrollo profesional con una actitud de aprendizaje y mejora continua.
Uso eficiente de recursos disponibles. 
Orientaci n a resultados. 

BASES DEL PROCESO DE SELECCI N DE LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA 
TEMPORAL DE T CNICOS/AS DE 

El presente proceso de selecci n surge de la necesidad de la Agencia P blica Empresarial 
contrataci n de T CNICOS/AS  

que, dependiente de la Direcci n de rea, tendr  
como principales funciones: garantizar la oferta de servicios que desde la Agencia Sanitaria se 
ha definido para esta Unidad, de acuerdo con la normativa espec fica de prevenci n de 

Experiencia como T cnico Superior de Prevenci n de Riesgos laborales, preferiblemente 

Experiencia en asesoramiento t cnico en Comit s de Seguridad y Salud 

Conocimiento y experiencia en gesti n preventiva de instalaciones en hospitales 
Experiencia en gesti n con organismos externos en relaci n con la prevenci n de riesgos 

ncia en la realizaci n de mediciones higi nicas, actuaciones e intervenciones 

Conocimientos y experiencia en Auditor as de sistemas de gesti n de Calidad, PRL. 

Fomento del desarrollo profesional con una actitud de aprendizaje y mejora continua. 
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- Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales (generador/a 
trabajo). 

El sistema de selecci n respetar  los principios de publicidad, m rito, capacidad y libre 
concurrencia. Asimismo garantizar , en todo momento, la transparencia del proceso de 
selecci n y la igualdad de condiciones, respecto d
discapacidad que concurran a la convocatoria. 
El listado definitivo del presente proceso constituir  la correspondiente Bolsa de Trabajo, por 
lo que a las personas integrantes del mismo se les podr n ofrecer, en
contrataciones de car cter temporal que pudiera producirse en funci n de necesidades 
sobrevenidas. 
2.- CATEGOR A Y DENOMINACI N DE LOS PUESTOS, TITULACI N Y FORMACI N 
REQUERIDA. 
DENOMINACI N DEL PUESTO.
Categor a Profesional.-  T cnico/a Medio, Grupo II.
Titulaci n requerida: Estar en posesi n o en condiciones de obtener, antes de la finalizaci n 
del plazo de presentaci n de solicitudes, el 
T cnica; Ingenier a T cnica)
posesi n de la formaci n, con el contenido espec fico del programa a que se refiere el Anexo 
VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglament
Servicios de Prevenci n, para el desempe o de funciones de nivel superior en las tres 
Especialidades: Seguridad en el Trabajo,  Ergonom a y Psicosociolog a aplicada e Higiene 
Industrial. 
3.- REQUISITOS DE ADMISI N A LA CONVOCATORIA
Podr n participar en la convocatoria todas aquellas personas que re nan los requisitos 
generales establecidos: 
- Tener cumplidos 18 a os.
- Poseer la nacionalidad espa ola o acreditar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el art culo 57 del 

 

 

Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales (generador/a de clima positivo de 

El sistema de selecci n respetar  los principios de publicidad, m rito, capacidad y libre 
concurrencia. Asimismo garantizar , en todo momento, la transparencia del proceso de 
selecci n y la igualdad de condiciones, respecto de los dem s aspirantes, de las personas con 
discapacidad que concurran a la convocatoria.  
El listado definitivo del presente proceso constituir  la correspondiente Bolsa de Trabajo, por 
lo que a las personas integrantes del mismo se les podr n ofrecer, en
contrataciones de car cter temporal que pudiera producirse en funci n de necesidades 

CATEGOR A Y DENOMINACI N DE LOS PUESTOS, TITULACI N Y FORMACI N 

DENOMINACI N DEL PUESTO.-  T cnico/a Prevenci n de Riesgos Laborales
T cnico/a Medio, Grupo II. 

Estar en posesi n o en condiciones de obtener, antes de la finalizaci n 
del plazo de presentaci n de solicitudes, el Grado o equivalente (Diplomatura;  Arquitectura 

; Ingenier a T cnica) (Nivel 2 MECES) o titulaci n superior o equivalente. 
posesi n de la formaci n, con el contenido espec fico del programa a que se refiere el Anexo 
VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglament

para el desempe o de funciones de nivel superior en las tres 
Especialidades: Seguridad en el Trabajo,  Ergonom a y Psicosociolog a aplicada e Higiene 

REQUISITOS DE ADMISI N A LA CONVOCATORIA. 
par en la convocatoria todas aquellas personas que re nan los requisitos 

Tener cumplidos 18 a os. 
Poseer la nacionalidad espa ola o acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el art culo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

 

de clima positivo de 

El sistema de selecci n respetar  los principios de publicidad, m rito, capacidad y libre 
concurrencia. Asimismo garantizar , en todo momento, la transparencia del proceso de 

e los dem s aspirantes, de las personas con 

El listado definitivo del presente proceso constituir  la correspondiente Bolsa de Trabajo, por 
lo que a las personas integrantes del mismo se les podr n ofrecer, en su caso, las 
contrataciones de car cter temporal que pudiera producirse en funci n de necesidades 

CATEGOR A Y DENOMINACI N DE LOS PUESTOS, TITULACI N Y FORMACI N 

Laborales 

Estar en posesi n o en condiciones de obtener, antes de la finalizaci n 
Grado o equivalente (Diplomatura;  Arquitectura 

(Nivel 2 MECES) o titulaci n superior o equivalente. Estar en 
posesi n de la formaci n, con el contenido espec fico del programa a que se refiere el Anexo 
VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

para el desempe o de funciones de nivel superior en las tres 
Especialidades: Seguridad en el Trabajo,  Ergonom a y Psicosociolog a aplicada e Higiene 

par en la convocatoria todas aquellas personas que re nan los requisitos 

Poseer la nacionalidad espa ola o acreditar el cumplimiento de los requisitos 
ivo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
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que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B sico del Empleado P blico
los nacionales de otros Estados

- Poseer  la titulaci n acad mica requerida, expedida por  el Ministerio competente en 
materia de  educaci n en Espa a o por cualquier otro pa s siempre que est n oficialmente 
reconocidas y/o homologadas por el  citado Ministerio y haber completado el progra
de formaci n para el desempe o de las funciones de nivel superior de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevenci n con la
Trabajo,  Ergonom a y Psicosociolog a e Higiene Industrial.

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones P blicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Aut noma
cargos p blicos por resoluci n judicial, para el ejercer funciones similares a las del puesto, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situaci n equivalente ni haber sido sometido a sanci n 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos t rminos el acceso al 
empleo p blico. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempe o de las tareas
funciones. 

- Los aspirantes con grado de discapacidad funcional reconocida igual o superior al 33%, 
deber n acreditar, las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 
correspondientes, mediante dictamen expedido por los c
orientaci n.  
Dicho informe t cnico expresar  el grado y caracter sticas de la discapacidad padecida, as  
como la compatibilidad para el desempe o de las funciones que tenga atribuidas el 
puesto solicitado, y, en su caso, las medidas
desempe o del mismo. 

Aquellas personas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos o hubieran incurrido en 
falsedad fehaciente en la documentaci n aportada, ser n 
Previo a la realizaci n de las fases del proceso selectivo, se publicar  un listado provisional de 
personas admitidas y excluidas a la  convocatoria a trav s de la web corporativa: 
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg//trabajar
empleo-temporal-expte-tmprl_21/

 

 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B sico del Empleado P blico
los nacionales de otros Estados. 
Poseer  la titulaci n acad mica requerida, expedida por  el Ministerio competente en 
materia de  educaci n en Espa a o por cualquier otro pa s siempre que est n oficialmente 
reconocidas y/o homologadas por el  citado Ministerio y haber completado el progra

para el desempe o de las funciones de nivel superior de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevenci n con las especializaciones
Trabajo,  Ergonom a y Psicosociolog a e Higiene Industrial. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones P blicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Aut nomas, ni hallarse en inhabilitaci n absoluta o especial para empleos o 
cargos p blicos por resoluci n judicial, para el ejercer funciones similares a las del puesto, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 

hallarse inhabilitado o en situaci n equivalente ni haber sido sometido a sanci n 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos t rminos el acceso al 

Poseer la capacidad funcional para el desempe o de las tareas

Los aspirantes con grado de discapacidad funcional reconocida igual o superior al 33%, 
deber n acreditar, las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 
correspondientes, mediante dictamen expedido por los centros de valoraci n y 

Dicho informe t cnico expresar  el grado y caracter sticas de la discapacidad padecida, as  
como la compatibilidad para el desempe o de las funciones que tenga atribuidas el 
puesto solicitado, y, en su caso, las medidas concretas de adaptaci n necesarias para el 

 
Aquellas personas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos o hubieran incurrido en 
falsedad fehaciente en la documentaci n aportada, ser n excluidas del proceso selectivo.

la realizaci n de las fases del proceso selectivo, se publicar  un listado provisional de 
personas admitidas y excluidas a la  convocatoria a trav s de la web corporativa: 
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg//trabajar-en-la-agencia/convocatorias/bolsa

tmprl_21/, con indicaci n de la causa de exclusi n, en su caso. 

 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B sico del Empleado P blico para 

Poseer  la titulaci n acad mica requerida, expedida por  el Ministerio competente en 
materia de  educaci n en Espa a o por cualquier otro pa s siempre que est n oficialmente 
reconocidas y/o homologadas por el  citado Ministerio y haber completado el programa 

para el desempe o de las funciones de nivel superior de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

ones de Seguridad en el 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones P blicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las 

s, ni hallarse en inhabilitaci n absoluta o especial para empleos o 
cargos p blicos por resoluci n judicial, para el ejercer funciones similares a las del puesto, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 

hallarse inhabilitado o en situaci n equivalente ni haber sido sometido a sanci n 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos t rminos el acceso al 

Poseer la capacidad funcional para el desempe o de las tareas correspondientes 

Los aspirantes con grado de discapacidad funcional reconocida igual o superior al 33%, 
deber n acreditar, las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 

entros de valoraci n y 

Dicho informe t cnico expresar  el grado y caracter sticas de la discapacidad padecida, as  
como la compatibilidad para el desempe o de las funciones que tenga atribuidas el 

concretas de adaptaci n necesarias para el 

Aquellas personas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos o hubieran incurrido en 
excluidas del proceso selectivo. 

la realizaci n de las fases del proceso selectivo, se publicar  un listado provisional de 
personas admitidas y excluidas a la  convocatoria a trav s de la web corporativa: 

agencia/convocatorias/bolsa-de-
, con indicaci n de la causa de exclusi n, en su caso.  
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Las personas interesadas dispondr n de un  plazo de 
alegaciones a su exclusi n/omisi n de los indicados listados, 
Comisi n de Selecci n de conformidad con lo
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones P blicas; o 
presentada directamente en el r
Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710
14:00, de lunes a viernes, excepto festivos o en sus registros auxiliares. 
listado definitivo de personas admitidas servir  de resoluci n  de las reclamaciones 
presentadas al listado provisional.
4.- FASES DEL PROCESO DE SELECCI N.
El proceso selectivo constar  de 
relativos en la puntuaci n final.
Fase I: Valoraci n de M ritos: 
Fase II: Entrevista: 40%. 
4.1 Fase: Valoraci n De M ritos: 
Los m ritos que podr n ser incluidos en el Autobaremo, de conformidad con el Baremo de 
M ritos que se incorpora como Anexo II, 
en el BOJA del anuncio de la presente convocatoria.
Los m ritos a valorar por la Comisi n de Selecci n, a efectos de determinar la puntuaci n en 
esta fase, ser n los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por cada 
aspirante durante el plazo de solicitud establecido, no tom ndose en consideraci n los 
alegados con posterioridad a la finalizaci n de dicho plazo, ni aquellos m ritos no 
autobaremados, con el l mite de la puntuaci n por apartado del baremo.
Concluido el proceso de VALORACI N DE M RITOS se confeccionar n y publicar n los listados 
provisionales de valoraci n curricular a trav s de la web corporativa: 
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg//trabajar

tmprl_21/.   
Al objeto de efectuar posibles reclamaciones, se fija un plazo de 
siguiente al de la publicaci n de los listados provisionales, mediante escrito dirigido a la 
Comisi n de Selecci n (EXP. 

 

 

Las personas interesadas dispondr n de un  plazo de tres d as h biles para formular
alegaciones a su exclusi n/omisi n de los indicados listados, mediante escrito dirigido a la 

de conformidad con lo establecido en el art culo 16.4 de 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones P blicas; o 
presentada directamente en el registro de la Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710 Utrera, en horario de 09:00 a 
14:00, de lunes a viernes, excepto festivos o en sus registros auxiliares. 
listado definitivo de personas admitidas servir  de resoluci n  de las reclamaciones 
presentadas al listado provisional. 

DEL PROCESO DE SELECCI N. 
El proceso selectivo constar  de dos fases, con la siguiente puntuaci n y los siguientes pesos
relativos en la puntuaci n final. 
Fase I: Valoraci n de M ritos: 60%. 

Fase: Valoraci n De M ritos:  
Los m ritos que podr n ser incluidos en el Autobaremo, de conformidad con el Baremo de 
M ritos que se incorpora como Anexo II, son los que se acrediten hasta el d a de publicaci n 
en el BOJA del anuncio de la presente convocatoria. 

r la Comisi n de Selecci n, a efectos de determinar la puntuaci n en 
esta fase, ser n los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por cada 
aspirante durante el plazo de solicitud establecido, no tom ndose en consideraci n los 

terioridad a la finalizaci n de dicho plazo, ni aquellos m ritos no 
autobaremados, con el l mite de la puntuaci n por apartado del baremo. 
Concluido el proceso de VALORACI N DE M RITOS se confeccionar n y publicar n los listados 
provisionales de valoraci n curricular a trav s de la web corporativa: 
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg//trabajar-en-la-agencia/convocatorias/bolsa-de-empleo

Al objeto de efectuar posibles reclamaciones, se fija un plazo de tres d as h biles a partir del 
uiente al de la publicaci n de los listados provisionales, mediante escrito dirigido a la 

(EXP. TM_PRL_2020) de conformidad con lo establecido en el art culo 

 

d as h biles para formular 
mediante escrito dirigido a la 

establecido en el art culo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones P blicas; o 

P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
Utrera, en horario de 09:00 a 

14:00, de lunes a viernes, excepto festivos o en sus registros auxiliares. La publicaci n del 
listado definitivo de personas admitidas servir  de resoluci n  de las reclamaciones 

fases, con la siguiente puntuaci n y los siguientes pesos  

Los m ritos que podr n ser incluidos en el Autobaremo, de conformidad con el Baremo de 
son los que se acrediten hasta el d a de publicaci n 

r la Comisi n de Selecci n, a efectos de determinar la puntuaci n en 
esta fase, ser n los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por cada 
aspirante durante el plazo de solicitud establecido, no tom ndose en consideraci n los 

terioridad a la finalizaci n de dicho plazo, ni aquellos m ritos no 
 

Concluido el proceso de VALORACI N DE M RITOS se confeccionar n y publicar n los listados 
provisionales de valoraci n curricular a trav s de la web corporativa: 

empleo-temporal-expte-

d as h biles a partir del 
uiente al de la publicaci n de los listados provisionales, mediante escrito dirigido a la 

establecido en el art culo 
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16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Administraciones P blicas; o presentada directamente en el r
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710 
Utrera, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto 
auxiliares. 
Su estimaci n o desestimaci n ser  reflejada en los listados definitivos. Las reclamaciones 
fuera de plazo no ser n objeto de estudio y, en consecuencia, proceder  su archivo sin m s 
tr mite. 
Puntuaci n m xima: 100 puntos 
Peso ponderado respecto al total: 
Acceder n a la siguiente fase aquellas personas con mayor puntuaci n, seg n el orden 
establecido por el baremo definitivo, atendiendo a los cortes que la Agencia vay
estableciendo seg n sus necesidades, con un n mero m nimo de cinco aspirantes por corte
En el supuesto de que varias personas coincidan en la puntuaci n de corte, estos/as 
candidatos/as de igual puntuaci n acceder n a la 
4.2 Fase: Entrevista Personal: 
trabajo previstos en el perfil, en la que se apreciar  el grado de adecuaci n de la persona 
candidata a las caracter sticas del puesto de trabajo. 
Se celebrar  en lugar, fecha y hora indicada en anuncio publicado en la web corporativa con 
una antelaci n m nima de setenta y dos horas. 
y hora indicada ser  causa de exclusi n del proceso selectivo.
Puntuaci n m xima: 40 puntos.
Peso ponderado respecto al total: 40%. 
Umbral m nimo: 8 puntos (Dar  lugar al resultado de APTO/A  o NO APTO/A en la 
fase). 
A la fase de entrevista del proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/las 
representantes de los/las trabajadores/as.
 

 

 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Administraciones P blicas; o presentada directamente en el registro de la Agencia 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710 
Utrera, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos, o en sus registros 

Su estimaci n o desestimaci n ser  reflejada en los listados definitivos. Las reclamaciones 
fuera de plazo no ser n objeto de estudio y, en consecuencia, proceder  su archivo sin m s 

puntos  
Peso ponderado respecto al total: 60%. (Puntuaci n obtenida en el baremo x 
Acceder n a la siguiente fase aquellas personas con mayor puntuaci n, seg n el orden 
establecido por el baremo definitivo, atendiendo a los cortes que la Agencia vay
estableciendo seg n sus necesidades, con un n mero m nimo de cinco aspirantes por corte

n el supuesto de que varias personas coincidan en la puntuaci n de corte, estos/as 
candidatos/as de igual puntuaci n acceder n a la segunda fase. 

Fase: Entrevista Personal: Esta fase versar  sobre los requerimientos del puesto de 
trabajo previstos en el perfil, en la que se apreciar  el grado de adecuaci n de la persona 
candidata a las caracter sticas del puesto de trabajo.  

fecha y hora indicada en anuncio publicado en la web corporativa con 
una antelaci n m nima de setenta y dos horas. La no comparecencia a la entrevista en la fecha 
y hora indicada ser  causa de exclusi n del proceso selectivo. 
Puntuaci n m xima: 40 puntos. 
Peso ponderado respecto al total: 40%.  
Umbral m nimo: 8 puntos (Dar  lugar al resultado de APTO/A  o NO APTO/A en la 

A la fase de entrevista del proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/las 
rabajadores/as. 

 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las 
egistro de la Agencia P blica 

Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710 
festivos, o en sus registros 

Su estimaci n o desestimaci n ser  reflejada en los listados definitivos. Las reclamaciones 
fuera de plazo no ser n objeto de estudio y, en consecuencia, proceder  su archivo sin m s 

0%. (Puntuaci n obtenida en el baremo x 60/100) 
Acceder n a la siguiente fase aquellas personas con mayor puntuaci n, seg n el orden 
establecido por el baremo definitivo, atendiendo a los cortes que la Agencia vaya 
estableciendo seg n sus necesidades, con un n mero m nimo de cinco aspirantes por corte. 

n el supuesto de que varias personas coincidan en la puntuaci n de corte, estos/as 

Esta fase versar  sobre los requerimientos del puesto de 
trabajo previstos en el perfil, en la que se apreciar  el grado de adecuaci n de la persona 

fecha y hora indicada en anuncio publicado en la web corporativa con 
La no comparecencia a la entrevista en la fecha 

Umbral m nimo: 8 puntos (Dar  lugar al resultado de APTO/A  o NO APTO/A en la segunda 

A la fase de entrevista del proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/las 
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5.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACI N.
5.1. El formulario de Solicitud  se ajustar n al modelo que figura como  Anexo I  de las 
presentes Bases. 
5.2 El plazo para participar en el proceso de selecci n finaliza a los 
desde el d a siguiente a la publicaci n en BOJA
proceso selectivo. 
5.3 A los expresados efectos, el resguardo de la 
entregado, en el plazo indicado en el p rrafo anterior, junto 
acreditativa de los requisitos y m ritos, de conformidad con lo
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las 
Administraciones P blicas.  
La documentaci n que se prese
abierto para ser fechada y sellada, antes de ser certificada y dirigida a la Agencia Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, Comisi n de Selecci n 
Internacionales s/n 41710 Utrera (Sevilla). 
registro de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 
41710 Utrera (Sevilla), en horario de 09:00 a 14:00h y de lunes a viernes, excepto festivos.
En los casos en los que se realice la presentaci n de la documentaci n por registro 
electr nico, tendr  que ser enviado por correo electr nico una copia del resguardo a la 
direcci n seleccion.epsbg.sspa@juntadeandalucia.es
Autobaremo cumplimentado y t tulo de
5.4 Documentaci n acreditativa del cumplimiento de los requisitos y Autobaremo de m ritos
La documentaci n presentada deber  seguir la siguiente numeraci n y
1. Titulaci n acad mica establecida como requisito. S

certificado de haber abonado los derechos de expedici n del mismo. Las titulaciones 
extranjeras que pudieran presentarse s lo ser n valoradas si est n 
Ministerio con las competencias en Educaci n.

 

 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACI N. 
5.1. El formulario de Solicitud  se ajustar n al modelo que figura como  Anexo I  de las 

5.2 El plazo para participar en el proceso de selecci n finaliza a los diez d as h biles a contar 
sde el d a siguiente a la publicaci n en BOJA de la Resoluci n por la que se convoca el 

5.3 A los expresados efectos, el resguardo de la Solicitud y de autobaremo 
entregado, en el plazo indicado en el p rrafo anterior, junto con la documentaci n 
acreditativa de los requisitos y m ritos, de conformidad con lo establecido en el art culo 16.4 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las 
 

La documentaci n que se presente a trav s de las Oficinas de Correos deber n ir en sobre 
abierto para ser fechada y sellada, antes de ser certificada y dirigida a la Agencia Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, Comisi n de Selecci n EXP.- TM_PRL_2020, Avenida de Brigadas 

1710 Utrera (Sevilla). Asimismo, tambi n podr  ser entregada, en el 
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 

en horario de 09:00 a 14:00h y de lunes a viernes, excepto festivos.
n los casos en los que se realice la presentaci n de la documentaci n por registro 

electr nico, tendr  que ser enviado por correo electr nico una copia del resguardo a la 
bg.sspa@juntadeandalucia.es junto con una copia del 

Autobaremo cumplimentado y t tulo de acceso. 
Documentaci n acreditativa del cumplimiento de los requisitos y Autobaremo de m ritos

La documentaci n presentada deber  seguir la siguiente numeraci n y orden:
establecida como requisito. Se justificar  con fotocopia del t tulo o 

certificado de haber abonado los derechos de expedici n del mismo. Las titulaciones 
extranjeras que pudieran presentarse s lo ser n valoradas si est n homologadas por el 
Ministerio con las competencias en Educaci n. 

 

5.1. El formulario de Solicitud  se ajustar n al modelo que figura como  Anexo I  de las 

diez d as h biles a contar 
de la Resoluci n por la que se convoca el 

Solicitud y de autobaremo deber  ser 
con la documentaci n 

establecido en el art culo 16.4 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las 

nte a trav s de las Oficinas de Correos deber n ir en sobre 
abierto para ser fechada y sellada, antes de ser certificada y dirigida a la Agencia Sanitaria 

, Avenida de Brigadas 
Asimismo, tambi n podr  ser entregada, en el 

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 
en horario de 09:00 a 14:00h y de lunes a viernes, excepto festivos.  

n los casos en los que se realice la presentaci n de la documentaci n por registro 
electr nico, tendr  que ser enviado por correo electr nico una copia del resguardo a la 

junto con una copia del 

Documentaci n acreditativa del cumplimiento de los requisitos y Autobaremo de m ritos:  
orden: 

e justificar  con fotocopia del t tulo o 
certificado de haber abonado los derechos de expedici n del mismo. Las titulaciones 

homologadas por el 
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2. Certificado que acredite la realizaci n de los
Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, especialidad
Ergonom a y Psicosociolog a e Higiene Industrial.

3.  Fotocopia del DNI (fotocopiado por ambas caras) o pasaporte y permisos de trabajo y 
residencia para extranjeros/as.
4.    Curriculum Vitae 
5.    Autobaremo de m ritos
Las personas candidatas que no en
quedar n excluidas del Proceso de Selecci n. 
6. Resto de documentaci n acreditativa de m ritos
Autobaremo, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-  La experiencia profesional s

Prestados, en el caso que se trate de Administraciones P blicas, donde consten los 
tiempos de permanencia en cada unidad y la categor a en cada uno de los servicios 
trabajados.  

- Los servicios prestados en Instituciones P blicas de alg n pa s integrante de la Uni n 
Europea o del Espacio Econ mico Europeo se acreditar n por medio de certificaci n 
oficial expedida por el rgano que proceda del pa s en cuesti n, acreditando su trad
por el organismo oficial correspondiente.

- Cuando se trate de experiencia profesional en ORGANIZACIONES NO INCLUIDAS EN LOS 
DOS APARTADOS ANTERIORES, la acreditaci n de la experiencia profesional se 
documentar  necesariamente mediante 
certificados de empresa acompa ado, en todo caso, por un
actualizado, debiendo quedar acreditada la fecha de alta y baja en la 
organizaci n/empresa, as  como la categor a profesional y grupo de cotizaci n

En ning n caso se valorar  el solapamiento de periodos de trabajo, ni el periodo de pr cticas 
formativas. No ser  v lida y por tanto no se deber  incluir, aquella experiencia en cuyo 
contrato de trabajo indique categor a/grupo profesional diferente. Tampo

 

 

que acredite la realizaci n de los programas formativos
Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, especialidades Seguridad en el Trabajo

sicosociolog a e Higiene Industrial. 
(fotocopiado por ambas caras) o pasaporte y permisos de trabajo y 

residencia para extranjeros/as. 

Autobaremo de m ritos cumplimentado. 
Las personas candidatas que no entreguen la documentaci n  indicada en los apartados 1 a 5, 
quedar n excluidas del Proceso de Selecci n.  

ocumentaci n acreditativa de m ritos especificados en la Ficha de 
Autobaremo, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

experiencia profesional se acreditar  mediante copia de Certificado de Servicios 
Prestados, en el caso que se trate de Administraciones P blicas, donde consten los 
tiempos de permanencia en cada unidad y la categor a en cada uno de los servicios 

Los servicios prestados en Instituciones P blicas de alg n pa s integrante de la Uni n 
Europea o del Espacio Econ mico Europeo se acreditar n por medio de certificaci n 
oficial expedida por el rgano que proceda del pa s en cuesti n, acreditando su trad
por el organismo oficial correspondiente. 
Cuando se trate de experiencia profesional en ORGANIZACIONES NO INCLUIDAS EN LOS 
DOS APARTADOS ANTERIORES, la acreditaci n de la experiencia profesional se 
documentar  necesariamente mediante fotocopia de los contratos de trabajo y/o 
certificados de empresa acompa ado, en todo caso, por un informe de vida laboral 
actualizado, debiendo quedar acreditada la fecha de alta y baja en la 
organizaci n/empresa, as  como la categor a profesional y grupo de cotizaci n

En ning n caso se valorar  el solapamiento de periodos de trabajo, ni el periodo de pr cticas 
formativas. No ser  v lida y por tanto no se deber  incluir, aquella experiencia en cuyo 
contrato de trabajo indique categor a/grupo profesional diferente. Tampo

 

s establecidos en el 
Seguridad en el Trabajo, 

(fotocopiado por ambas caras) o pasaporte y permisos de trabajo y 

treguen la documentaci n  indicada en los apartados 1 a 5, 

especificados en la Ficha de 

e acreditar  mediante copia de Certificado de Servicios 
Prestados, en el caso que se trate de Administraciones P blicas, donde consten los 
tiempos de permanencia en cada unidad y la categor a en cada uno de los servicios 

Los servicios prestados en Instituciones P blicas de alg n pa s integrante de la Uni n 
Europea o del Espacio Econ mico Europeo se acreditar n por medio de certificaci n 
oficial expedida por el rgano que proceda del pa s en cuesti n, acreditando su traducci n 

Cuando se trate de experiencia profesional en ORGANIZACIONES NO INCLUIDAS EN LOS 
DOS APARTADOS ANTERIORES, la acreditaci n de la experiencia profesional se 

s contratos de trabajo y/o 
informe de vida laboral 

actualizado, debiendo quedar acreditada la fecha de alta y baja en la 
organizaci n/empresa, as  como la categor a profesional y grupo de cotizaci n. 

En ning n caso se valorar  el solapamiento de periodos de trabajo, ni el periodo de pr cticas 
formativas. No ser  v lida y por tanto no se deber  incluir, aquella experiencia en cuyo 
contrato de trabajo indique categor a/grupo profesional diferente. Tampoco se tendr  en 
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cuenta la experiencia que no se pueda justificar mediante un contrato de trabajo de 
naturaleza laboral o nombramiento administrativo. 
- La acreditaci n de la formaci n complementaria se realizar  mediante la aportaci n de 

fotocopia del t tulo, certificado o diploma del curso donde conste: entidad que lo 
organiza y/o imparte, denominaci n de la acci n formativa, sello oficial y n mero de 
horas lectivas.  

S lo se valorar n aquellas acciones formativas que est n relacionadas con las funciones del 
puesto, que cumplan con lo establecido en las instrucciones del Autobaremo y que est n 
acreditadas con fotocopia del correspondiente diploma. 
- La docencia, las ponencias y comunicaciones orales, as  como las investigaciones 

realizadas se acreditar n mediante el correspondiente Certificado Oficial. 
en cuenta la formaci n presencial como docente, relacionada con el rea de trabajo o 
funciones descritas. 

- En las publicaciones se valorar n exclusivamente aquellas en que figure como primer, 
segundo o tercer autor/a.

Si se aporta alg n documento en idioma distinto del castellano, tendr  que estar traducido 
por un int rprete oficial. 
Todos estos m ritos ser n verificados con las fuentes primarias. La
de los requisitos de acceso o de los m ritos dar  lugar a la exclusi n del proceso selectivo,  sin 
perjuicio de las posibles acciones que dicho acto derive.
Todos los datos aportados por cada solicitante, ser n recogidos inform ticamente y utilizados 
exclusivamente con el fin para el que han sido entregados.
6.- COMISI N DE SELECCI N.
Se constituir  una Comisi n de Selecci n cuya funci n ser  la organizaci n y supervisi n del
proceso en todas sus fases. 
La composici n de la Comisi n de Selecci n es:
Presidente: El/La  Director/a Econ mico
delegue 

 

 

cuenta la experiencia que no se pueda justificar mediante un contrato de trabajo de 
naturaleza laboral o nombramiento administrativo.  

La acreditaci n de la formaci n complementaria se realizar  mediante la aportaci n de 
fotocopia del t tulo, certificado o diploma del curso donde conste: entidad que lo 
organiza y/o imparte, denominaci n de la acci n formativa, sello oficial y n mero de 

S lo se valorar n aquellas acciones formativas que est n relacionadas con las funciones del 
puesto, que cumplan con lo establecido en las instrucciones del Autobaremo y que est n 
acreditadas con fotocopia del correspondiente diploma.  

encia, las ponencias y comunicaciones orales, as  como las investigaciones 
se acreditar n mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

en cuenta la formaci n presencial como docente, relacionada con el rea de trabajo o 

En las publicaciones se valorar n exclusivamente aquellas en que figure como primer, 
segundo o tercer autor/a. 

Si se aporta alg n documento en idioma distinto del castellano, tendr  que estar traducido 

m ritos ser n verificados con las fuentes primarias. La falsedad o no acreditaci n 
de los requisitos de acceso o de los m ritos dar  lugar a la exclusi n del proceso selectivo,  sin 
perjuicio de las posibles acciones que dicho acto derive. 

aportados por cada solicitante, ser n recogidos inform ticamente y utilizados 
exclusivamente con el fin para el que han sido entregados. 

COMISI N DE SELECCI N. 
Se constituir  una Comisi n de Selecci n cuya funci n ser  la organizaci n y supervisi n del

 
La composici n de la Comisi n de Selecci n es: 
Presidente: El/La  Director/a Econ mico-Administrativo de la Agencia o persona en quien 

 

cuenta la experiencia que no se pueda justificar mediante un contrato de trabajo de 

La acreditaci n de la formaci n complementaria se realizar  mediante la aportaci n de 
fotocopia del t tulo, certificado o diploma del curso donde conste: entidad que lo 
organiza y/o imparte, denominaci n de la acci n formativa, sello oficial y n mero de 

S lo se valorar n aquellas acciones formativas que est n relacionadas con las funciones del 
puesto, que cumplan con lo establecido en las instrucciones del Autobaremo y que est n 

encia, las ponencias y comunicaciones orales, as  como las investigaciones 
se acreditar n mediante el correspondiente Certificado Oficial. S lo se tendr  

en cuenta la formaci n presencial como docente, relacionada con el rea de trabajo o 

En las publicaciones se valorar n exclusivamente aquellas en que figure como primer, 

Si se aporta alg n documento en idioma distinto del castellano, tendr  que estar traducido 

falsedad o no acreditaci n 
de los requisitos de acceso o de los m ritos dar  lugar a la exclusi n del proceso selectivo,  sin 

aportados por cada solicitante, ser n recogidos inform ticamente y utilizados 

Se constituir  una Comisi n de Selecci n cuya funci n ser  la organizaci n y supervisi n del 

Administrativo de la Agencia o persona en quien 
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Suplente: El/la  Subdirector/a de Procesos Industriales
Vocales: El Director/a del rea de Prevenci n de Riesgos y Salud P blica y 
de Administraci n de Personal y Relaciones Laborales 
Suplentes: Un/a T cnico/a de la Unidad de Profesionales y Un/a T cnico de la Unidad de 
Ingenier a  
Secretario/a: Un/a T cnico/a de Profesionales de la Agencia
La Comisi n de Selecci n 
especialistas  de Organismos y/o Instituciones del Sistema Sanitario de Andaluc a 
limitar n al ejercicio de sus especialidad
con el rgano de decisi n.  
Al proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/as representantes de las
trabajadoras y trabajadores de la Agencia si lo consideran oportuno.
7.- RESULTADOS FINALES DEL PROCESO.
Finalizada la fase de entrevistas, la Comisi n de Selecci n elaborar  el listado final con el 
resultado del proceso, por orden de puntuaci n total (valoraci n de m ritos + entrevista), 
aplicando para ello los pesos ponderado
finales se publicar n en la p gina web corporativa: www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg. 
8.- CONTRATACI N DE LAS PERSO
La Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo
contrataciones  temporales 
selectivo, en funci n de las necesidades que se originen  en cada momento, teniendo en 
cuenta lo especificado en los p rr
La Unidad de Prevenci n de Riesgos y Salud P blica est  adscrita a la sede corporativa de la 
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
servicios en los Hospitales adscritos a la Agencia
Anexo I, y en aquellos que 
Huelva y cuya gesti n corresponda a la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, de conformidad 
con lo establecido en su objeto s
centros de trabajo de forma aut noma.

 

 

Suplente: El/la  Subdirector/a de Procesos Industriales  y Servicios 
ector/a del rea de Prevenci n de Riesgos y Salud P blica y El/La Coordinador/a 

de Administraci n de Personal y Relaciones Laborales  
n/a T cnico/a de la Unidad de Profesionales y Un/a T cnico de la Unidad de 

T cnico/a de Profesionales de la Agencia 
La Comisi n de Selecci n podr  contar con la incorporaci n de personas asesoras 

Organismos y/o Instituciones del Sistema Sanitario de Andaluc a 
limitar n al ejercicio de sus especialidades t cnicas, que son la nica base de su colaboraci n 

 
Al proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/as representantes de las
trabajadoras y trabajadores de la Agencia si lo consideran oportuno. 

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO. 
Finalizada la fase de entrevistas, la Comisi n de Selecci n elaborar  el listado final con el 
resultado del proceso, por orden de puntuaci n total (valoraci n de m ritos + entrevista), 
aplicando para ello los pesos ponderados de cada fase del proceso selectivo. Los resultados 
finales se publicar n en la p gina web corporativa: www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg. 

CONTRATACI N DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS Y RENUNCIA AL PUESTO.
La Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir proceder  al ofrecimiento de la

es en el orden establecido en el listado definitivo del proceso 
selectivo, en funci n de las necesidades que se originen  en cada momento, teniendo en 
cuenta lo especificado en los p rrafos siguientes. 
La Unidad de Prevenci n de Riesgos y Salud P blica est  adscrita a la sede corporativa de la 
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, si bien las personas seleccionadas podr n prestar 
servicios en los Hospitales adscritos a la Agencia que se detallan en el formulario de solicitud 

, y en aquellos que se le adscriban, en su caso, en las provincias de Sevilla, C diz y 
Huelva y cuya gesti n corresponda a la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, de conformidad 
con lo establecido en su objeto social, siendo necesario realizar los desplazamientos entre los 
centros de trabajo de forma aut noma. 

 

El/La Coordinador/a 

n/a T cnico/a de la Unidad de Profesionales y Un/a T cnico de la Unidad de 

incorporaci n de personas asesoras 
Organismos y/o Instituciones del Sistema Sanitario de Andaluc a quienes se 

es t cnicas, que son la nica base de su colaboraci n 

Al proceso de selecci n podr n asistir, con voz pero sin voto, los/as representantes de las 

Finalizada la fase de entrevistas, la Comisi n de Selecci n elaborar  el listado final con el 
resultado del proceso, por orden de puntuaci n total (valoraci n de m ritos + entrevista), 

s de cada fase del proceso selectivo. Los resultados 
finales se publicar n en la p gina web corporativa: www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg.  

NAS SELECCIONADAS Y RENUNCIA AL PUESTO. 
Guadalquivir proceder  al ofrecimiento de las 

finitivo del proceso 
selectivo, en funci n de las necesidades que se originen  en cada momento, teniendo en 

La Unidad de Prevenci n de Riesgos y Salud P blica est  adscrita a la sede corporativa de la 
, si bien las personas seleccionadas podr n prestar 

etallan en el formulario de solicitud 
se le adscriban, en su caso, en las provincias de Sevilla, C diz y 

Huelva y cuya gesti n corresponda a la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, de conformidad 
ecesario realizar los desplazamientos entre los 
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Aquellas  personas que,  avisadas en tiempo y  forma para su incorporaci n a un puesto de 
trabajo  en fecha  determinada, no acudieran a cubrirlo, perder n todo derecho adquirido en 
esa convocatoria, salvo que acreditaren que por razones de salud no pudier
Ser n de aplicaci n a la contrataci n la 
convenio colectivo de aplicaci n vigente, cuando se concierte la relaci n laboral.  
de prueba que deber  ser superado por todo/a trabajador/
consideraci n, o bien un solo contrato, o bien varios contratos (sucesivos o no) derivados del 
proceso. En este ltimo caso, se podr n ir sumando los tiempos de duraci n de cada uno de 
los contratos hasta completar el periodo de p
La no superaci n del periodo de prueba tendr  las consecuencias establecidas en el Estatuto 
de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, el R gimen de Procedimiento y Funcionamiento 
de la Bolsa y las normas de concordante aplicaci n,
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg
De no superarse el citado periodo de prueba, la 
Guadalquivir, proceder a a comunicarlo al/la trabajador
contrato y dejando de formar parte del listado de personas seleccionadas. 
A las personas integrantes de listado definitivo se les podr n ofrecer, en su caso, futuras 
contrataciones de car cter temporal que pudiera producir
sobrevenidas. 
9.- PROTECCI N DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales recabados por la Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, ser n tratados 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protecci n de Datos de 
Car cter Personal. En este sentido, los datos facilitados se incluir n en un fichero 
automatizado de datos de car cter personal. 
Igualmente se informa de la facultad qu
cualquier momento, el derecho de acceso, rectificaci n y cancelaci n y, en su caso, oposici n 
de los datos, para lo cual deber  dirigirse a tal efecto a la Direcci n Gerencia de la Agencia 

 

 

Aquellas  personas que,  avisadas en tiempo y  forma para su incorporaci n a un puesto de 
trabajo  en fecha  determinada, no acudieran a cubrirlo, perder n todo derecho adquirido en 
esa convocatoria, salvo que acreditaren que por razones de salud no pudier
Ser n de aplicaci n a la contrataci n la regulaci n del per odo de prueba previsto en el 
convenio colectivo de aplicaci n vigente, cuando se concierte la relaci n laboral.  
de prueba que deber  ser superado por todo/a trabajador/a se computar  tomando en 
consideraci n, o bien un solo contrato, o bien varios contratos (sucesivos o no) derivados del 
proceso. En este ltimo caso, se podr n ir sumando los tiempos de duraci n de cada uno de 
los contratos hasta completar el periodo de prueba.  
La no superaci n del periodo de prueba tendr  las consecuencias establecidas en el Estatuto 
de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, el R gimen de Procedimiento y Funcionamiento 
de la Bolsa y las normas de concordante aplicaci n, publicado en la web corporativa:
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg. 
De no superarse el citado periodo de prueba, la Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 

, proceder a a comunicarlo al/la trabajador/a, procedi ndose a rescindir el 
contrato y dejando de formar parte del listado de personas seleccionadas. 
A las personas integrantes de listado definitivo se les podr n ofrecer, en su caso, futuras 
contrataciones de car cter temporal que pudiera producirse en funci n de necesidades 

PROTECCI N DE DATOS PERSONALES. 
Los datos personales recabados por la Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, ser n tratados 

nformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protecci n de Datos de 
Car cter Personal. En este sentido, los datos facilitados se incluir n en un fichero 
automatizado de datos de car cter personal.  
Igualmente se informa de la facultad que ostenta el/la titular de los datos de ejercer, en 
cualquier momento, el derecho de acceso, rectificaci n y cancelaci n y, en su caso, oposici n 
de los datos, para lo cual deber  dirigirse a tal efecto a la Direcci n Gerencia de la Agencia 

 

Aquellas  personas que,  avisadas en tiempo y  forma para su incorporaci n a un puesto de 
trabajo  en fecha  determinada, no acudieran a cubrirlo, perder n todo derecho adquirido en 
esa convocatoria, salvo que acreditaren que por razones de salud no pudieran realizarlo.  

regulaci n del per odo de prueba previsto en el 
convenio colectivo de aplicaci n vigente, cuando se concierte la relaci n laboral.  El periodo 

a se computar  tomando en 
consideraci n, o bien un solo contrato, o bien varios contratos (sucesivos o no) derivados del 
proceso. En este ltimo caso, se podr n ir sumando los tiempos de duraci n de cada uno de 

La no superaci n del periodo de prueba tendr  las consecuencias establecidas en el Estatuto 
de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, el R gimen de Procedimiento y Funcionamiento 

web corporativa: 

Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
/a, procedi ndose a rescindir el 

contrato y dejando de formar parte del listado de personas seleccionadas.  
A las personas integrantes de listado definitivo se les podr n ofrecer, en su caso, futuras 

se en funci n de necesidades 

Los datos personales recabados por la Agencia P blica Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, ser n tratados 

nformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protecci n de Datos de 
Car cter Personal. En este sentido, los datos facilitados se incluir n en un fichero 

e ostenta el/la titular de los datos de ejercer, en 
cualquier momento, el derecho de acceso, rectificaci n y cancelaci n y, en su caso, oposici n 
de los datos, para lo cual deber  dirigirse a tal efecto a la Direcci n Gerencia de la Agencia 
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P blica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir (Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 
41710 Utrera). 
Los datos facilitados por los/las candidatos/as facultan a la Agencia P blica Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir a utilizar los mismos para los fines propios del
selecci n, as  como para su inclusi n en ficheros de datos relacionados con ofertas de 
empleo, lo que incluye la realizaci n de llamadas telef nicas, env o de mensajes sms y correos 
electr nicos. 
Los listados de participantes en el proceso de s
corporativa, y podr n incluir los datos personales: Nombre, Apellidos y la letra y los tres 

ltimos d gitos del DNI. 
La participaci n en el presente proceso supone la aceptaci n y consentimiento a la citada 
publicaci n. 
10.- CONSIDERACI N FINAL.
La presentaci n al presente proceso 
las Bases y los formularios necesarios que se deben aportar
 

 

 

rial Sanitaria Bajo Guadalquivir (Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 

Los datos facilitados por los/las candidatos/as facultan a la Agencia P blica Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir a utilizar los mismos para los fines propios del
selecci n, as  como para su inclusi n en ficheros de datos relacionados con ofertas de 
empleo, lo que incluye la realizaci n de llamadas telef nicas, env o de mensajes sms y correos 

Los listados de participantes en el proceso de selecci n ser n publicados en la web 
corporativa, y podr n incluir los datos personales: Nombre, Apellidos y la letra y los tres 

La participaci n en el presente proceso supone la aceptaci n y consentimiento a la citada 

CONSIDERACI N FINAL. 
al presente proceso conlleva el conocimiento y aceptaci n de la Resoluci n, 

necesarios que se deben aportar para el proceso selectivo.
  

 

rial Sanitaria Bajo Guadalquivir (Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 

Los datos facilitados por los/las candidatos/as facultan a la Agencia P blica Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir a utilizar los mismos para los fines propios del proceso de 
selecci n, as  como para su inclusi n en ficheros de datos relacionados con ofertas de 
empleo, lo que incluye la realizaci n de llamadas telef nicas, env o de mensajes sms y correos 

elecci n ser n publicados en la web 
corporativa, y podr n incluir los datos personales: Nombre, Apellidos y la letra y los tres 

La participaci n en el presente proceso supone la aceptaci n y consentimiento a la citada 

conlleva el conocimiento y aceptaci n de la Resoluci n, 
para el proceso selectivo. 
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ANEXO I.- SOLICITUD DE ADMISI N AL PROCESO SELECTIVO: 
RIESGOS LABORALES PARA LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR. 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Apellidos ________________________________
Nombre: ___________________________________   DNI/NIE/PASAPORTE: ____________________
Direcci n:__________________________________________________________________________
Poblaci n: ________________________________
C.P:  ________________ 
Tel fono 1:   ______________________________
Correo electr nico:____________________________________________________________________
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL  
Hospital/es a los que opta:  

DOCUMENTACI N ADJUNTA:  
 Titulaci n acad mica y T tulo de las tres disciplinas previstas en el Anexo VI
 Copia DNI/pasaporte 
 Curriculum Vitae 
 Formulario de Autobaremo de M ritos
 Relaci n de m ritos baremables y documentaci n  acreditativa
 Otros (especificar):  
El/La abajo firmante  SOLICITA ser admitido/a al proceso de selecci n.
DECLARA que todos los datos consignados en la solicitud y el autobaremo son ciertos, por lo que la falsedad o no 
acreditaci n de los mismos dar  lugar a la 
las inexactitudes o falsedades en que pudiera incurrir.
En _________________________________ a _______________ de _____________________ 
de 2020.                  Firmado 

 H.A.R DE CIJA 
 H.A.R LA JANDA 
 H.A.R DE LEBRIJA 
 H.A.R DE MOR N 
 H.A.R SIERRA NORTE 
 H.A.R DE UTRERA 
 SEDE CORPORATIVA 

 

 

SOLICITUD DE ADMISI N AL PROCESO SELECTIVO: T CNICO/A DE PREVENCI N DE 
RIESGOS LABORALES PARA LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR. 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE. 
Apellidos _________________________________________________________________________
Nombre: ___________________________________   DNI/NIE/PASAPORTE: ____________________
Direcci n:__________________________________________________________________________
Poblaci n: ____________________________________   Provincia:  _____________________________   

Tel fono 1:   ______________________________ Tel fono 2:   ___________________________
Correo electr nico:____________________________________________________________________

 Disponibilidad para contrataciones a tiempo parcial:
 

Titulaci n acad mica y T tulo de las tres disciplinas previstas en el Anexo VI 
 

Formulario de Autobaremo de M ritos 
Relaci n de m ritos baremables y documentaci n  acreditativa 

El/La abajo firmante  SOLICITA ser admitido/a al proceso de selecci n. 
DECLARA que todos los datos consignados en la solicitud y el autobaremo son ciertos, por lo que la falsedad o no 
acreditaci n de los mismos dar  lugar a la exclusi n de su candidatura, responsabiliz ndose, consecuentemente, de 
las inexactitudes o falsedades en que pudiera incurrir. 
En _________________________________ a _______________ de _____________________ 

 S   
 NO  
   
   

    
   

    

 

T CNICO/A DE PREVENCI N DE 
RIESGOS LABORALES PARA LA AGENCIA P BLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.  

_________________________________________ 
Nombre: ___________________________________   DNI/NIE/PASAPORTE: ____________________ 
Direcci n:__________________________________________________________________________ 

____   Provincia:  _____________________________    

Tel fono 2:   ___________________________ 
Correo electr nico:____________________________________________________________________ 

Disponibilidad para contrataciones a tiempo parcial: 

DECLARA que todos los datos consignados en la solicitud y el autobaremo son ciertos, por lo que la falsedad o no 
exclusi n de su candidatura, responsabiliz ndose, consecuentemente, de 

En _________________________________ a _______________ de _____________________ 
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No ser  objeto de valoraci n en el baremo la formaci n 
39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevenci n: Seguridad en el trabajo, 
Higiene industrial y Ergonom a y Psicosociolog a aplicada, requisito de admisi n a la convocatoria.
 
Apartado A: FORMACI N ACAD MICA (M ximo 1
A.1 Expediente acad mico  (M ximo 
N  de matriculas de honor x 5 puntos
total de asignaturas cursadas y aprobadas (*Sin contar cr ditos/asignaturas reconocidos)
A.2 Master Universitario Oficial (o acreditar nivel 3 MECES mediante licenciatura) relacionado con la 
categor a y puesto espec fico: 5 puntos
A.3 Master Universitario, t tulo propio, relacionado con la categor a y puesto espec fico: 3 puntos.
Apartado B. FORMACI N COMPLEMENTARIA COMO DISCENTE RELACIONADA ESPEC FICAMENTE 
CON LA CATEGOR A Y PUESTO SOLICITADO (Puntuaci n m xima 3
B. 1  Por cada hora de formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones: 0,02 
puntos. 
 

Centros Universitarios 
Ministerio competente en 
materia de  Sanidad  / 
Administraciones P blicas/ 
Trabajo y Asuntos Sociales 
Escuelas de Salud P blicas 

INEM/Consejer as de Empleo 

 
B. 2  Por cada hora de formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones
puntos. 

Sociedades 
Cient ficas/Confederaciones 
Empresariales 

 

 

ANEXO II.-BAREMO DE M RITOS 
No ser  objeto de valoraci n en el baremo la formaci n acreditada en las tres disciplinas previstas en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevenci n: Seguridad en el trabajo, 

om a y Psicosociolog a aplicada, requisito de admisi n a la convocatoria.

Apartado A: FORMACI N ACAD MICA (M ximo 10 puntos). 
A.1 Expediente acad mico  (M ximo 5 puntos) 

puntos + N  de sobresalientes  x  4 puntos+ N  de Notables x2
total de asignaturas cursadas y aprobadas (*Sin contar cr ditos/asignaturas reconocidos)

Master Universitario Oficial (o acreditar nivel 3 MECES mediante licenciatura) relacionado con la 
: 5 puntos. 

A.3 Master Universitario, t tulo propio, relacionado con la categor a y puesto espec fico: 3 puntos.
B. FORMACI N COMPLEMENTARIA COMO DISCENTE RELACIONADA ESPEC FICAMENTE 

CON LA CATEGOR A Y PUESTO SOLICITADO (Puntuaci n m xima 30 puntos) 
Por cada hora de formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones: 0,02 

Servicios de Salud del SNS Consejer as de Salud
Instituciones Sanitarias P blicas Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo

Consejo Andaluz de Prevenci n de 
Riesgos Laborales o sus Hom logos 
en las Comunidades Aut nomas 

Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo

Servicio Andaluz de Empleo o sus 
Hom logos en las Comunidades 
Aut nomas y Corporaciones 
Locales 

Instituto Nacional de la 
Administraci n P blica o sus 
Hom logos en las Comunidades 
Aut nomas 

formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones

Entidades u Organismos 
debidamente registradas, que 
tengan entre sus fines la formaci n 
(avaladas por organismos oficiales) 

Organizaciones Sindicales

 

acreditada en las tres disciplinas previstas en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevenci n: Seguridad en el trabajo, 

om a y Psicosociolog a aplicada, requisito de admisi n a la convocatoria. 

+ N  de Notables x2 / N mero 
total de asignaturas cursadas y aprobadas (*Sin contar cr ditos/asignaturas reconocidos) 

Master Universitario Oficial (o acreditar nivel 3 MECES mediante licenciatura) relacionado con la 

A.3 Master Universitario, t tulo propio, relacionado con la categor a y puesto espec fico: 3 puntos. 
B. FORMACI N COMPLEMENTARIA COMO DISCENTE RELACIONADA ESPEC FICAMENTE 

Por cada hora de formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones: 0,02 

Consejer as de Salud 
Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

Instituto Nacional de la 
Administraci n P blica o sus 
Hom logos en las Comunidades 

 

formaci n como discente certificada por las siguientes Instituciones: 0,01 

Organizaciones Sindicales 
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Apartado C. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuaci n m xima 
C.1 Servicios prestados en la misma categor a y rea de trabajo 
Nacional de Salud, as  como en Instituciones Sanitarias P blicas de pa ses miembros de la Uni n Europea 
(EU) o del Espacio Econ mico Europeo (EEN): N mero de d as/30 x 0,
C.2 Servicios prestados en la misma categor a y rea de trabajo 
distintas a las anteriores: n  de d as/30 x 0,
C.3 Servicios prestados en la misma categor a 
las anteriores, siempre que conste acreditada la categor a y el grupo de cotizaci n 01/02
0,30 puntos  
C.4 Servicios prestados en diferente categor a en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario P blico de Andaluc a y sus centros integrados: n  de d as/30 x 0,0
puntos). 
D. OTROS M RITOS (Puntuaci n m xima 10 puntos)
D.1 Publicaciones en libros, sobre temas relacionados con el rea de trabajo o funciones indicadas en el 
apartado 1, que contengan IBSN:

- Libro completo: 1 punto
- Por cada cap tulo de libro: 0,

D.2 Publicaciones en revistas especializadas en el rea de trabajo o de las funciones del puesto: 
puntos por publicaci n. 
D.3 Por cada ponencia/comunicaci n en congresos, jornadas o reuniones cient fic
relacionados con el rea de trabajo o funciones indicadas:

De mbito internacional: 1 punto 
De mbito nacional: 0,5 puntos
De mbito regional: 0,2

 
D. 4 N mero de horas como docente
categor a/especialidad y rea de trabajo 
Entidades u Organismos debidamente registrados, que tengan entre sus fines la formaci n (avaladas por 
organismos oficiales) o formaci n programada por l
subvencionada a trav s de la Fundaci n estatal para la formaci n en el empleo. 
-  Por cada hora de docente: 0,

 

 

C. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuaci n m xima 50 puntos) 
en la misma categor a y rea de trabajo en Instituciones Sanitarias del Sistema 

como en Instituciones Sanitarias P blicas de pa ses miembros de la Uni n Europea 
(EU) o del Espacio Econ mico Europeo (EEN): N mero de d as/30 x 0,60 puntos 

en la misma categor a y rea de trabajo en otras Administraciones P blicas
: n  de d as/30 x 0,40 puntos  
en la misma categor a y rea de trabajo en instituciones o empresas distintas a 

las anteriores, siempre que conste acreditada la categor a y el grupo de cotizaci n 01/02

Servicios prestados en diferente categor a en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario P blico de Andaluc a y sus centros integrados: n  de d as/30 x 0,08 

ci n m xima 10 puntos) 
D.1 Publicaciones en libros, sobre temas relacionados con el rea de trabajo o funciones indicadas en el 
apartado 1, que contengan IBSN: 

punto 
Por cada cap tulo de libro: 0,25 puntos (m ximo: tres cap tulos de un mismo libro)

D.2 Publicaciones en revistas especializadas en el rea de trabajo o de las funciones del puesto: 

D.3 Por cada ponencia/comunicaci n en congresos, jornadas o reuniones cient fic
relacionados con el rea de trabajo o funciones indicadas: 

De mbito internacional: 1 punto  
0,5 puntos 

25 puntos 

N mero de horas como docente, en actividades de formaci n relacionadas co
rea de trabajo impartidas por  Universidades, Administraciones P blicas, 

Entidades u Organismos debidamente registrados, que tengan entre sus fines la formaci n (avaladas por 
o formaci n programada por las empresas para sus trabajadores/as y 

subvencionada a trav s de la Fundaci n estatal para la formaci n en el empleo.  
Por cada hora de docente: 0,05 puntos. 

 

en Instituciones Sanitarias del Sistema 
como en Instituciones Sanitarias P blicas de pa ses miembros de la Uni n Europea 

en otras Administraciones P blicas 

en instituciones o empresas distintas a 
las anteriores, siempre que conste acreditada la categor a y el grupo de cotizaci n 01/02: n  de d as/30 x 

Servicios prestados en diferente categor a en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
 puntos (M ximo 6 

D.1 Publicaciones en libros, sobre temas relacionados con el rea de trabajo o funciones indicadas en el 

puntos (m ximo: tres cap tulos de un mismo libro) 
D.2 Publicaciones en revistas especializadas en el rea de trabajo o de las funciones del puesto: 0,5 

D.3 Por cada ponencia/comunicaci n en congresos, jornadas o reuniones cient ficas, exponiendo temas 

, en actividades de formaci n relacionadas con la 
s por  Universidades, Administraciones P blicas, 

Entidades u Organismos debidamente registrados, que tengan entre sus fines la formaci n (avaladas por 
as empresas para sus trabajadores/as y 
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