
 

 

Hospital Infanta Elena 

C/ Dr. Pedro Naranjo Rodríguez, s/n 

C.P. 21007 – HUELVA -  

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR MEDIANTE 
NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO SUSTITUTO UN PUESTO DE 
TECNICO DE FUNCION ADMINISTRATIVA, OPCION 
ADMINISTRACION GENERAL EN EL HOSPITAL INFANTA ELENA  DE 
HUELVA  
 
 Ante la necesidad de cubrir un puesto de TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 
OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL , de conformidad con lo previsto en el apartado VI (Selección 
mediante Oferta Pública Específica) del texto refundido y actualizaciones del Pacto de 26 de junio de 
2017 de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las 
Organizaciones sindicales SATSE, CC.OO., UGT, CSI-F y FASPI, sobre sistema de selección de 
personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud, publicado 
mediante Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Profesionales del SAS 
en el BOJA nº 192, de 5 de octubre de 2017, y según lo dispuesto en los artículos 9 y 33 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, una 
vez que la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud ha emitido la pertinente 
autorización, y previa comunicación y autorización de la parte social de la Comisión de Control y 
Seguimiento, esta Dirección Gerencia 
 
 
 

R E S U E L V E 
 

 Convocar para su provisión temporal, a través de los procedimientos reglamentarios 
establecidos al efecto, una  plaza de TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OPCIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL , en el HOSPITAL INFANTA ELENA de Huelva, con arreglo a las 
siguientes 
 
 

 
B A S E S 

 
que se encuentran expuestas en los tablones oficiales de anuncios del Hospital Infanta Elena de Huelva 
y en la página web oficial del Servicio Andaluz de Salud. 
 

 
1.- CARÁCTERÍSTICAS DEL PUESTO.  
 
1.1.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Las tareas específicas a desarrollar en el puesto convocado son, 
dentro de las propias de su categoría, las relacionadas con las siguientes cuestiones:   
 

• Instrucción y tramitación de expedientes de contratación administrativa: Ley de Contratos del 
Sector Público. Desarrollos reglamentarios vigentes, así como toda la normativa que fuera 
aplicable.  

• Asesoramiento y conocimientos técnicos en relación con los procedimientos de contratación, y 
uso de las herramientas de gestión corporativas para la tramitación de expedientes de 
contratación administrativa, entre otras SIGLO, Catálogo de Bienes y Servicios del SAS, 
Modelos de Pliegos, Revista de Compras y Banco de Productos, Plan Integral de Contratación 
Administrativa. 
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• Elaboración de informes técnicos en relación con la Gestión Presupuestaria y Contabilidad 
pública. Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Guías de 
Fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía. Uso del Sistema de Gestión Integrada 
de Recursos Organizativos (GIRO) para la Gestión Contable presupuestaria de los expedientes 
de contratación administrativa, y consulta de datos de cesión de información tributaria en la 
Hacienda estatal y autonómica. 

• Asesoramiento y conocimientos técnicos sobre la normativa específica de aplicación para la 
gestión de Fondos Europeos. 

• Asesoramiento y conocimientos técnicos sobre la normativa específica de Transparencia, 
Protección de Datos y Defensa de la competencia.  

• Gestión de la Calidad, procedimientos y procesos.  

 
 
2.-TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL MISMO . 
 
2.1.- TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 
55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se suscribirá un 
nombramiento temporal de SUSTITUTO con régimen de jornada a tiempo completo  de la jornada 
ordinaria establecida para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 
 
En caso de que el candidato seleccionado reúna los requisitos exigidos, el vínculo se realizará mediante 
promoción interna temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 55/2003, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud 
 
2.2.- DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 
55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud), se acordará el cese de 
la persona seleccionada cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como cuando ésta 
pierda su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función. 
 
 
3.- RETRIBUCIONES. 
 
 Las retribuciones serán las correspondientes a la categoría convocada, conforme a lo previsto 
en la normativa de retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud vigente en cada 
momento.  
 
4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
Para poder optar al puesto convocado los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentando el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 
tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido el 
derecho por norma legal. 

b) Estar en posesión de la titulación de Licenciado o Grado Universitario, Arquitecto o Ingeniero 
Superior, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes 

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven 
del correspondiente nombramiento. 

d) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
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e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio 
de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la 
correspondiente profesión. 

f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso o funciones o 
servicios públicos de un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de 
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la 
convocatoria. 

g) Los/las candidatos/as deberán cumplir los requisitos indicados en el momento de finalización 
del plazo para presentar las solicitudes, mantenerlos hasta la toma de posesión y durante el 
desempeño del puesto convocado. 

 
5.- PROCESO SELECTIVO. 
 
El proceso selectivo se desarrollará en dos fases: Prueba objetiva y baremo de méritos. 
 
5.1.- PRUEBA OBJETIVA: Los candidatos deberán superar una prueba objetiva teórico-práctica sobre 
el grado de habilidad en el desempeño de las funciones del puesto, descritas en el apartado 1 de esta 
convocatoria. 
 
La prueba consistirá en:  

• cuestionario de 40 preguntas teóricas con 3 respuestas alternativas. Cada respuesta correcta 
se valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 40 puntos. Dicha puntuación 
se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A – E/4) x 1 donde A = nº de aciertos 
y E = nº de errores.  

• respuesta por escrito a una pregunta de desarrollo formulada por la Comisión de Valoración. 
La puntuación máxima posible será de 10 puntos.  

 
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y para superar la misma habrá de alcanzarse al menos 25 
puntos. 
 
Esta prueba valorará a los candidatos como APTOS o NO APTOS y permitirá continuar, o no, en el 
proceso selectivo. 
 
Tras la realización de la prueba se comprobará si los participantes declarados aptos reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
5.2.- BAREMO DE MÉRITOS: A los aspirantes que reúnan los requisitos se les otorgará la puntuación 
resultante de aplicar a la documentación presentada el Baremo que se adjunta como Anexo I a esta 
convocatoria. 
 
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  
 
6.1- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes se presentarán, en el modelo 
Anexo II, en el Registro del Hospital “Infanta Elena”, sito en C/ Dr. Pedro Naranjo Rodríguez s/n, 21007 
HUELVA, en el plazo de 10 días hábiles  a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria, o según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este último supuesto deberá 
comunicarse, vía fax (959015166) y dentro del plazo de remisión de solicitudes esta circunstancia. 
 
6.2.- DOCUMENTACIÓN: Los/as candidatos/as acompañarán a la solicitud copia simple de la 
documentación acreditativa de los requisitos generales establecidos en el apartado 4 de esta 
convocatoria, así como la documentación acreditativa de los méritos a valorar a través del Baremo. Al 
candidato/a seleccionado se le exigirá la compulsa de la documentación presentada. 
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7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.  
 
  La Comisión de Valoración estará constituida por: 
 

PRESIDENTE: 
• Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena o persona en quien delegue.   
 

VOCALES:  
• La Dirección Económico Administrativo y de SSGG del Hospital Infanta Elena de 

Huelva o persona en quien delegue.  
• Una Subdirección Económico Administrativo y de SSGG adscrito al área de la 

Plataforma Logística Sanitaria de Huelva o persona en quien delegue. 
 
SECRETARIO/A:  

• La Subdirección Económico Administrativo y de SSGG del Hospital Infanta Elena o 
persona en quien delegue.     

 
 Su funcionamiento se regirá por las presentes bases y por lo previsto en la Sección 3ª Órganos 
colegiados de las distintas administraciones públicas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Todos los miembros de la Comisión de Valoración deberán estar en 
posesión de titulación académica de nivel igual o superior a la exigida para el puesto convocado. 
 
 Asimismo, las organizaciones sindicales firmantes del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad 
de fecha 26 de junio de 2017 estarán presentes en las deliberaciones de la Comisión de Valoración. 
  
8.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
 
 Contra la presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Valoración podrá interponerse Recurso potestativo de Reposición ante la Dirección 
Gerencia del Hospital en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien interponer 
directamente Recurso contencioso administrativo antes los órganos judiciales correspondiente en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria, 
conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa.  
 

  
 
EL DIRECTOR GERENTE DEL  
HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA 
 Fdo.: Antonio Carrión Jiménez 

 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que, se procede a la publicación de la presente convocatoria y sus 
anexos, en la página web del SAS y en los tablones de anuncios del Hospital Infanta Elena de Huelva 
el de su firma 
 

Y, para que así conste, se extiende la presente diligencia 
 
     

DIRECTOR ECONÓMICO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES 
DEL HOSPITAL INFANTA ELENA  
Fdo.: José Manuel Remesal Rodríguez 
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ANEXO I 
 

BAREMO GRUPO A 
 
 

NOMBRE    

EXTRACTO ANEXO III A DEL BAREMO MÉRITOS. BOJA Nº 19 2, DE 5/10/2017 MAX VALOR 
UNITAR UNIDAD TOTAL total 

apart 

1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 70        

1.1 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y 
especialidad en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o en sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas 
Españolas y de países miembros de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico 
Europeo (EEE): 0.30 puntos. 
En el caso de los servicios prestados en la misma categoría y especialidad en puestos 
de difícil cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se baremarán 
adicionalmente en 0.09 puntos (máximo 14 puntos del total).. 

 0,300  0,000  

1.2 Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA categoría y especialidad en 
Centros no sanitarios de otras Administraciones Públicas 

 0,150  0,000  

1.3 

Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA categoría y especialidad en 
Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la 
Consejería competente en materia de Salud de la J. Andalucía o con el SAS o adscritos 
al SSPA en virtud de convenio singular de vinculación. 

 0,100  0,000  

1.4 

Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, en 
centros del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus 
centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de la Unión 
Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE): 0.05 (máximo 6,00 puntos). 
En el caso de los servicios prestados en diferente categoría o especialidad en puestos 
de difícil de cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se baremarán 
adicionalmente en 0.015 puntos 

6 0,050   0,000 0,000 

 

Los servicios prestados desempeñando cargos intermedios o puestos directivos se 
valorarán como prestados en la categoría desde la que se accedió a esos puestos. Los 
servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo podrán ser valorados por una sola 
vez. Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y de hijos se 
computará a efectos de experiencia en el apartado correspondiente. 

     

2 FORMACIÓN 55        

2.1 FORMACION ACADÉMICA 8        

2.1.1 Grado de Doctor         

a) Por Grado de Doctor  3,000  0,000  

b) Por Grado de Doctor obtenido con la mención “cum laude” o sobresaliente  1,000  0,000  

2.1.2 Máster Universitario relacionado con la categoría o especialidad  3,000  0,000  

2.1.3 Diploma Experto Universitario relacionado con la categoría o especialidad     2,000   0,000 0,000 

2.2 FORMACION ESPECIALIZADA 27        

2.2.1 PARA FEA Y PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA         

a) 

Por la obtención del título de especialista obtenido previo cumplimiento del período 
completo de formación como residente del Programa de Internos Residentes, o como 
residente en centros extranjeros con programa reconocido de docencia postgraduada 
en la especialidad, convalidada por el MEC con la correspondiente titulación: 

 25,000  0,000  

b) 

Título de especialista obtenido mediante convocatoria anual y programa de residencia 
realizado por otras entidades o Instituciones con acreditación docente, no incluidas en 
el apartado anterior, o mediante el programa de especialización en una escuela 
profesional con certificación mínima de dos años: 

 2,000  0,000  

2.2.2 PARA MEDICOS DE FAMILIA         

a) 

Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido mediante el 
cumplimento del período completo de formación como residente del Programa de 
Internos Residentes, o como residente en centros extranjeros con programa reconocido 
de docencia para postgraduados en la especialidad, convalidado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia 

 25,000  0,000  

b) 

Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido mediante la 
superación del periodo de formación establecido en el Real Decreto 264/1989, 
profundizando los aspectos teóricos y prácticos del área correspondiente a su 
especialidad: 

 2,000  0,000  

2.2.3 OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y OTRAS ESPECIALIDADES         
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NOMBRE    

EXTRACTO ANEXO III A DEL BAREMO MÉRITOS. BOJA Nº 19 2, DE 5/10/2017 MAX VALOR 
UNITAR UNIDAD TOTAL total 

apart 

a) 
Por otra titulación Universitaria de igual nivel académico que la exigida para el acceso a 
la categoría u otra Especialidad diferente a la que se opta relacionada con la categoría 
a la que opta y compartiendo formación troncal 

  2,000   0,000 0,000 

2.3 FORMACION CONTINUADA (VER REQUISITOS EN BOJA 192, DE 5/10/2017) 30        

 

REQUISITOS:  
a) Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo 
solicitada. 
b) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: 
b.1) Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus 
homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
b.2) Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se encuentre 
la formación. 
c) Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este 
apartado y realizadas con posterioridad a esta convocatoria, sólo serán valoradas si han 
sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa vigente en cada 
momento, y que hayan sido impartidas por las entidades anteriormente citadas. 
 

     

2.3.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS CON ANTERIORIDAD A LOS ÚLTIMOS 
SEIS AÑOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

        

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación:  0,025    

b) 

Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública 
homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración Pública. Por cada hora de docente: 

 0,050    

2.3.2 ACTIVIDADES QUE SE HAYAN REALIZADO EN LOS SEIS AÑOS INMEDIATAMTNE 
ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

        

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación:  0,050    

b) 

Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública 
homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración Pública. Por cada hora de docente: 

 0,100    

2.3.3 
Número de cursos académicos desempeñando plaza de Profesor Asociado de la 
especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico con la 
Universidad y con programas de docencia pregraduada. Por cada curso: 

 1,000    

2.3.4 
Número de años de actividades como Tutor de los programas de Formación 
Postgraduada, con nombramiento de Tutor, en relación con la especialidad a la que se 
opta. Por cada 12 meses: 

 1,000    

2.3.5 Número de años formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en 
centros sanitarios públicos. Por cada año: 

  0,100     

3 OTROS MERITOS 20        

 En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, s e valorarán sólo los tres primeros 
autores, y en cada uno de los puntos c y d, cinco a ctividades por año       

a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

        

a.1) Libro completo:  1,000    

a.2) Por cada capítulo de libro: (máximo tres capítulos de un mismo libro)  0,300    

b) Publicaciones en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo  

        

b.1) 
Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo.  
En revistas incluidas en el «Journal Ranked by Impact Factor»: 

 0,300    

b.2) 
Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo.  
En revistas no incluidas en el «Journal Ranked by Impact Factor»: 

 0,150    
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NOMBRE    

EXTRACTO ANEXO III A DEL BAREMO MÉRITOS. BOJA Nº 19 2, DE 5/10/2017 MAX VALOR 
UNITAR UNIDAD TOTAL total 

apart 

c) 
Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:         

c.1) De ámbito internacional:  0,200    

c.2) De ámbito nacional:  0,100    

c.3) De ámbito regional:  0,050    

d) 
Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

        

d.1) De ámbito internacional:  0,100    

d.2) De ámbito nacional:  0,050    

d.3) De ámbito regional:  0,025    

e) Por cada Premio de Investigación otorgado por sociedades científicas y/o organismos 
oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

        

e.1) De ámbito internacional:  0,500  
 

  

e.2) De ámbito nacional:  0,300    

e.3) De ámbito regional:  0,150    

f) 

Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio 
Andaluz de Salud con un máximo de tres convocatorias, para el acceso a plazas de la 
misma categoría y, en su caso, especialidad, convocadas a partir del 28 de octubre de 
2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de 
Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario temporal 
para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud: 3,00 puntos por cada una 
(máximo9,00 puntos).» 

9 3,000    

TOTAL      

 

“Para los apartados 1.1, 1.3 y 1.4, en cumplimiento de la Resolución de 4 de abril de 2020 y de la Resolución 

de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, se duplicará la 

puntuación de los servicios prestados en centros sanitarios, durante el Estado de Alarma (Real Decreto 

463/2020 de 14 de marzo y prórrogas, y Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas).” 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
 

En el proceso selectivo convocado mediante Oferta Pública Especifica para acceder a una plaza de 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OPCIÓN ADMINISTR ACIÓN GENERAL del Hospital 
Infanta Elena de Huelva con nombramiento estatutario temporal de sustitución. 

  
 
Don/Doña: 
 
D.N.I. / N.I.E. nº: 
 
Domiciliado/a en 
 
Calle:         nº: 
 
Código Postal: 
  
Nº de teléfono 1º: 
  
Nº de teléfono 2º: 
 
Dirección de correo electrónico: 
 

SOLICITA: Ser admitido/a para participar en la convocatoria para provisión, mediante nombramiento 
estatutario temporal de sustitución, de una plaza TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 
OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL de del Hospital Infanta Elena de Huelva, según resolución de 
esa Gerencia, adjuntando a tal efecto, la siguiente documentación: 

 
1. Fotocopia de D.N.I. o pasaporte.   
2. Fotocopia de la/s titulación/es académica/s establecida/s como requisito/s.   
3. Declaración responsable, cumplimentada en el Anexo III, de no haber sido separado/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de Salud o 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la 
correspondiente profesión.   

4. Autobaremo de méritos cumplimentado según Anexo I.   
5. Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados valorables 

conforme al Baremo del Anexo I.  
 

 
 
                    En ……………….., a............ de..................................................de....................... 

 
 

 
 

Fdo.:................................................................................. 
 
 

SR. GERENTE DEL HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA.   
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

 
 
Don/Doña  
 
D.N.I. / N.I.E. nº 
 
de nacionalidad         
 
participante en la Oferta Pública Específica para acceso a plaza temporal de la categoría de 

TECNICO DE FUNCION ADMINISTRATIVA, OPCION ADMINISTR ACIÓN GENERAL del Hospital 
Infanta Elena de Huelva, convocada mediante resolución del Hospital.  

 
 
DECLARO , bajo juramento o promesa, a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito del 

apartado 4.5, o en su caso 4.6, de la convocatoria, que no he sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni estoy inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas o para la 
correspondiente profesión. 

 
 

                        
                           En…………………., a........... de...........................................de ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:................................................................................. 
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