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RESOLUCION DE 27 DE JUNIO DE 2016 DE LA DIRECCION G ERENCIA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” DE CORDOBA POR  LA QUE SE 
ANULAN ACTUACIONES Y SE RETROTRAE EL PROCEDIMIENTO DE LA OFERTA 
PÚBLICA ESPECIFICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO B ASICO DE  F.E.A. 
DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (GRUPO A1), UNIDAD HIS TEROSCOPIA,  CON 
CARÁCTER EVENTUAL  
 
 
Esta Dirección Gerencia dictó Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 por la que se 
convocó procedimiento selectivo para la cobertura de un puesto básico de F.E.A. DE 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (GRUPO A1), con carácter eventual, en la Unidad de 
Histeroscopia,  de la UGC de Obstetricia y Ginecología de este Hospital. 
 
Con fecha 2 de junio de 2016 se publicó Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016 de la 
Comisión de Valoración, con inclusión de la baremación de los méritos de los aspirantes 
admitidos, abriéndose un plazo para presentación de alegaciones por parte de los 
interesados. 
 
Dentro del plazo de alegaciones, se ha recibido en este Hospital escrito de fecha 4 de 
junio de 2016, en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno en Córdoba de la 
Junta de Andalucía, presentado por la candidata al proceso selectivo Dª. Irene Partera 
Tejero, en el que manifiesta lo que interesa a su derecho. 
 
 
En dicho escrito, la candidata Dª. Irene Partera Tejero solicita: 
 
1.- Revisión de su baremo del apartado “Otros Meritos” del Anexo III. 
2.- Que sea revisado el Anexo III de la candidata Dª M. Dolores Lara Domínguez. 
3.- Que entiende que en la revisión solicitada no debe participar el Presidente de la 
Comisión, D. José Eduardo Arjona, puesto que es socio profesional de una empresa 
privada junto con dos de las participantes (de Dª. Irene Partera y Dª. Beatriz Pineda), 
adjuntando copia escritura publica de aumento de capital y adaptación a sociedad 
profesional, debiéndose haber abstenido desde el principio. 
4.- Como consecuencia de lo anterior, al no haberse abstenido el Presidente el proceso 
selectivo puede estar viciado y ser anulado pues ha podido actuar con parcialidad. 
5.- Igualmente, manifiesta que en la Bolsa de Empleo figura como primera candidata a 
obtener un puesto en el Hospital U: “Reina Sofía” no entendiendo porqué este puesto no 
ha salido a Bolsa. 
 
Ante la alegación de la existencia de  una posible causa de abstención del Presidente de 
la Comisión, por esta Dirección Gerencia se remite escrito de fecha 7 de  junio de 2016 
a D. José E. Arjona Berral, poniéndole en conocimiento de la misma y dándole la 
posibilidad de que manifieste si existe o no causa de  abstención,  de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 29.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 



               

Hospital Universitario Reina Sofía 

Avda. Menéndez Pidal, s/n  14004  Córdoba 

Tel. 957 010 000   www:hospitalreinasofia.org 

2 

 
 
Por escrito de fecha 9 de junio de 2016 D. José E. Arjona Berral, reconociendo como 
cierto el hecho de que es socio profesional de una empresa privada con dos de las 
participantes en el proceso selectivo, pone de relieve su imparcialidad en todo el 
proceso por cuanto en la baremación de los meritos aportados por todas las candidatas 
como de la experiencia profesional  de las mismas se actuó de forma consensuada con 
todos los miembros de la Comisión así como con criterios científicos, por lo que también 
manifiesta la honradez  de la Comisión. 
 
Por otro lado, por escritos de fecha 17 de junio de 2016, las Vocales  de la Comisión Dª. 
Elena Rodríguez Cano y Dª. Pilar Jimena Medina renuncian a continuar como miembros  
de la Comisión. 
 
Por esta Dirección Gerencia se estudia y analiza los escritos anteriormente citados así 
como los hechos concurrentes y considerando lo previsto en  los artículos 29, 63 y 66 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, visto el Acuerdo de de 31 de mayo 
de 2016 de la Comisión de Valoración, las alegaciones presentadas por la candidata Dª. 
Irene Partera Tejero, de conformidad con lo previsto en la Base 5.5 de la  Convocatoria y 
en virtud de las facultades otorgadas, esta Dirección Gerencia 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Declarar la nulidad  de todas las actuaciones llevadas a cabo por la 
Comisión de Valoración del proceso selectivo para la cobertura de un puesto básico de 
FEA Obstetricia y Ginecología (Grupo A1), para la Unidad  de Histeroscopia, al concurrir 
en el Presidente de la Comisión la causa de abstención prevista en el artículo 28.2.b) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al compartir despacho profesional o 
estar asociado con dos de las participantes en el proceso selectivo, retrotrayendo el 
mismo a fecha de nombramiento de los miembros de la Comisión. 
 
SEGUNDO.- Sustituir al Presidente de la Comisión ante el reconocimiento por el mismo 
de la circunstancia alegada por Dª. Irene Partera Tejero en su escrito de alegaciones de 
fecha 4 de junio de 2016. 
 
TERCERO.- Sustituir a las dos vocales que han presentado renuncia y que ha sido 
aceptada por esta Dirección-Gerencia. 
 
CUARTO.-  De conformidad con la Base V.5 de la convocatoria,  publicar la nueva 
composición de la Comisión de Selección,  que será la siguiente: 
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PRESIDENTE: D. Mariano Ledesma Mesa.- 
Subdirector Medico de Hospitalización y Urgencias del Hospital U.  “Reina Sofía” de 
Córdoba. 
 
VOCALES: 
Vocal I:  Ana Maria Pelayo Orozco.- 
Subdirectora Medico, Área Quirúrgica, del Hospital U.  “Reina Sofía” de Córdoba 
Vocal II : Antonio Jesús de la Torre González.- 
Jefe Sección de la UGC de Obstetricia-Ginecología del Hospital U. “Reina Sofía”.  
Vocal III : Araceli Algar Algar.- 
F.E.A de la UGC de Obstetricia-Ginecología del Hospital “Infanta Margarita “de Cabra. 
 
Secretario : Antonio Jesús Arribas Ruiz 
Miembro de la Subdirección E. A. de Personal del Hospital U. “Reina Sofía”. 
 
 
QUINTO.- Según  lo establecido en la Base IV apartado a) de la Convocatoria, la 
Comisión de Valoración se reunirá el próximo día 4 de Julio de 2016 a las 10,00 
horas,  en la Sala de Prensa, planta 1ª del Edificio de Gobierno del Hospital U. “Reina 
Sofía, para realizar la prueba oral o escrita así como la resolución de los casos clínicos, 
en relación al Anexo II de la Convocatoria, quedando convocados todas las candidatas 
admitidos en el proceso selectivo según Resolución de fecha 20 de abril de 2016.  
 
 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente Recurso de Reposición ante esta Dirección Gerencia en el plazo de un 
mes, o Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en los Tablones de Anuncios del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba. 
 

Córdoba, a 27 de junio de 2016 
LA DIRECTORA GERENTE 

 
 
 

Fdo.: Marina Álvarez Benito 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de la fecha se ha publicado en el Tablón 
de anuncios de éste Centro y ha sido remitido a la WEB del SAS, la presente Resolución 
sobre el proceso selectivo para la cobertura de un puesto básico de F.E.A. DE 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (GRUPO A1), con carácter eventual, en la Unidad de 
Histeroscopia  de la UGC de Obstetricia y Ginecología de este Hospital. 
 
 
 
 

Córdoba, a 27 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
                

 

 

 


