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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL 
DE VARIOS PUESTOS DE ENFERMERO/A PARA EL HOSPITAL MORÓN, DEPENDIENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA SUR DE SEVILLA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 293/2021, de 28 de diciembre, por el que se disuelve la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, se designa órgano liquidador, se establecen medidas en materia de 
personal y otras medidas organizativas de carácter transitorio (BOJA número 250, de 30 de diciembre) y en la Resolución de 
3 de enero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades en el 
ámbito de este (BOJA número 6, de 11 de enero), debido a la inexistencia de candidatos en situación de disponible en el 
listado de personal temporal de Enfermería, objeto de la presente convocatoria, y previa comunicación al Comité de 
Empresa del Hospital de Morón, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 
de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de 
Salud, tras la pertinente autorización de la Dirección General de Personal, esta Dirección Gerencia 
 

 R E S U E L V E 

 

PRIMERO: Convocar para su provisión temporal, a través de los procedimientos reglamentarios establecidos al efecto, 

con sujeción a las Bases que se adjuntan a la presente convocatoria: 5 puestos de ENFERMERA/O para cubrir el plan 

de vacaciones. 

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución de Convocatoria y las Bases de la misma el día hábil siguiente al de  su firma 

en la página Web del Servicio Andaluz de Salud (http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) y en la página web 

de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir (http://www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg/trabajar-en-la-

agencia/) 

  

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso potestativo de Reposición ante 
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes, 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, directamente, Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de su firma 

 

 

 

H. Luis Carlos Martínez Hervás  

DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA 
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE 

ENFERMERA/O PARA EL HOSPITAL MORÓN, DEPENDIENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE 

SEVILLA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

 

1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO 

 

1.1.- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ENFERMERA/O. 

 

1.2.- VINCULACIÓN: El candidato seleccionado para cada uno de los puestos ofertados se quedará vinculado 

al Hospital  MORÓN, a través de un contrato laboral eventual para cobertura del plan de vacaciones, por un 

periodo máximo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, mediante contrato de un mes 

prorrogable, siempre que no existan candidaturas en la bolsa General o Específica ni de Promoción Interna El 

número de puestos convocados es de 5, si bien, además, se cubrirán las posibles incidencias que se generen 

durante el periodo referido. 
 

1.3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Será el establecido en el Convenio Colectivo vigente de la extinta 

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y demás previsiones que resulten de aplicación 

conforme a la legislación laboral, sin perjuicio de resultarle de aplicación el régimen organizativo y funcional del 

centro directivo del SAS al que se adscribe. 

 

1.4.- RETRIBUCIONES: El puesto estará dotado con las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo 

vigente, para la categoría convocada, proporcional a la jornada desempeñada. 

 

2 REQUISITOS DE LOS  ASPIRANTES. 

 

2.1. TITULACIÓN: Los aspirantes deben de estar en posesión del Título de Diplomado Universitario/Grado en 

Enfermería. 

 

2.2.-. Los requisitos generales exigidos para el acceso a la contratación recogidos en los artículos 56 y 57 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público y no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 

libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 

provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 

humanos. 

 
Los aspirantes deberán cumplir los requisitos señalados anteriormente el último día del plazo de presentación de 

solicitudes y mantenerlos, en su caso, durante el proceso selectivo y durante el desempeño del puesto convocado. 

2.3. Podrán participar en la presente convocatoria aquellos alumnos que, estando matriculados para el cuarto 

curso del Grado de Enfermería, finalicen sus estudios en el presente curso académico (2021/2022) y puedan 

acreditar posteriormente la finalización de este con el correspondiente título y/o certificación de la universidad 

donde lo esté cursando. 
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Los afectados por esta situación deberán formalizar la solicitud en el plazo establecido en la presente 
convocatoria. Posteriormente, una vez finalizado el curso académico, dispondrán de un plazo de 5 días 
hábiles siguientes a la obtención del título y/ o certificación academia acreditativa de la finalización del grado 
de enfermería, para la aportación de la misma.  
 
En ningún caso se realizará contratación a ningún aspirante a la presente convocatoria, sin la aportación 
previa de la titulación del Grado en Enfermería.  
 
Una vez recibida la titulación, se ofertarán las contrataciones siguiendo el orden establecido para los 
candidatos en la Resolución Final de la convocatoria. 
 
Para las contrataciones, se seguirá el orden establecido en la Resolución Final del proceso, teniendo en 
cuenta que si llegado el momento de la contratación algún candidato no dispone de la titulación, se saltará al 
siguiente. Los aspirantes que se encuentren en esta situación, deberán seguir las instrucciones establecidas 
en los párrafos anteriores y una vez realicen la aportación de la documentación, se les contratará, siguiendo el 
orden establecido en la citada Resolución. 
 

3 FUNCIONES DEL PUESTO. 

 

Las propias e inherentes del puesto convocado. 

 

4 PROCESO SELECTIVO 

 

La selección de los candidatos constará de la valoración de méritos conforme al Baremo que se adjunta como 

anexo III a la presente convocatoria. 

 

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 

5.1.- Quienes deseen participar en la presente convocatoria, deberán formular la oportuna Solicitud en el modelo que se adjunta 

como anexo I. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la documentación se entregará en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a 

viernes, excepto festivos, en registro habilitado para ello en el Hospital Universitario Virgen de Valme, Ctra. de Cádiz Km. 

548,9; CP 41014, Sevilla, Sevilla, en caso de usar un registro diferente, los aspirantes remitirán, dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, copia del documento acreditativo de presentación de la solicitud, a través de correo electrónico 

a la siguiente dirección: seleccion.epsbg.sspa@juntadeandalucia.es indicando tal circunstancia y en el ASUNTO: 

Justificante de presentación a la convocatoria (Hospital MORÓN). No se admitirá ninguna documentación distinta a la 

especificada.  

 

La Solicitud será dirigida a la Dirección Gerencia y a la misma se acompañará la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Copia autocompulsada del Título de Diplomado Universitario/Grado en Enfermería, o en su defecto, acreditación del pago de tasas 
de dicho título. La autocompulsa consistirá en la mención "es copia del original" debidamente firmada por el/la 
interesado/a. 
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- Certificado de servicios prestados valorables según Autobaremo.  
- Autobaremo (Anexo III), que será de carácter vinculante junto con la documentación justificativa del mismo. 
- Certificado de colegiación (salvo en el caso de no disponer de la titulación) no obstante será imprescindible la  
aportación del mismo antes de realizar cualquier tipo de contratación. 

 

5.2.- El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria y 

finalizará transcurridos 5días hábiles. 

5.3.- Los méritos a valorar serán los que ostenten los aspirantes el día de publicación de la convocatoria en la 

página Web del SAS y en la página web de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 

5.4.- Aquellos candidatos que concurran teniendo condición de alumnos de cuarto curso de grado, deberán 

indicarlo en su solicitud, asumiendo el compromiso de aportar la documentación establecida en las presentes  

Bases de esta convocatoria en los plazos establecidos. La no aportación de esta documentación en el plazo al 

efecto establecido supondrá el desistimiento de participación en el proceso convocado. 

5.5.- En caso de empate, los candidatos serán ordenados alfabéticamente y la oferta se realizará a partir del 

aspirante cuyo primer apellido comience por la letra "V" (Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección 

General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía). En el supuesto de que no exista 

ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden se iniciará por aquellos cuyo primer 

apellido comience por la letra "W" y así sucesivamente. 

5.6.- En el caso de que, habiéndose solicitado por los aspirantes la acreditación de méritos a cualquier otro 

Organismo, no se recibiera en tiempo la certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia de dicha solicitud, 

sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida dicha certificación, deba aportarse la misma para su unión al 

expediente, siempre que la Comisión no hubiese procedido ya a la valoración y publicación de dichos méritos. 

6, COMISIÓN DE VALORACIÓN 

Es el órgano responsable del proceso selectivo y de proponer a la Dirección Gerencia del centro el aspirante 
que resulte seleccionado. 

 
Para la válida constitución de la Comisión de Valoración a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones 
y acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, y la mitad, al menos, de sus miembros. 

 
El Secretario tendrá voz, pero no voto. En caso de empate en las votaciones, si las hubiera, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

 
Los miembros de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación académica igual o superior a la exigida 
a los aspirantes de la convocatoria. 

 
La Comisión de Valoración podrá proponer al órgano convocante que declare desierta la convocatoria cuando 
no concurran candidatos idóneos al puesto solicitado. 

 
Igualmente podrá proponer al órgano convocante la incorporación a sus trabajos, de personas asesoras 
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la única base de su 
colaboración. Dichas personas asesoras deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la 
exigida. 

 
Los miembros de la Comisión de Valoración y las personas asesoras especialistas deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando 
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior. 
 

Las organizaciones sindicales, miembros del Comité de Empresa del Hospital de Morón,, podrán estar 

presentes en las sesiones de la Comisión de Valoración sin voz, ni voto. Sin perjuicio del papel que como 

garantes del proceso tienen, las organizaciones sindicales deberán guardar confidencialidad de los asuntos y 

los datos que se traten en las sesiones en todas las materias que no sean objeto de publicación oficial y en 

aquellas que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por los medios establecidos en la convocatoria. 

7. PUBLICACIONES DEL PROCESO SELECTIVO 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Dirección Gerencia aprobará mediante Resolución, que se 
publicará en la página Web del SAS: https://web.sas.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/provision-temporal-de-puestos-base-y-
cargos-intermedios, la relación provisional de admitidos y excluidos (indicación la causa de exclusión) al 
proceso de selección. 

 
Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la citada Resolución para subsanar los defectos apreciados y en su caso, la causa de exclusión.  

 
Una vez finalizado el plazo de reclamación contra la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la 
Dirección Gerencia dictará Resolución aprobando la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de 
selección. Está Resolución se publicará igualmente en la página Web del SAS. 

 
Una vez publicada se reunirá la Comisión de Valoración del proceso selectivo que procederá a la baremación 
de los méritos de los candidatos admitidos, publicándose una vez finalizado el proceso selectivo.  
 
En la  Resolución Final se publicará el listado de las personas admitidas, con indicación de las puntuaciones 
obtenidas tras la revisión de sus autobaremos, y dicho orden, se mantendrá para la realización de las ofertas 
de las contrataciones temporales.  

 
A los efectos prevenidos en el art. 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se hace constar que las publicaciones 
de los actos integrantes de este proceso selectivo se realizarán en la página Web del SAS: 
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/provision-temporal-
de-puestos-base-y-cargos-intermedios 
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ANEXO I  SOLICITUD 

 

 

D/Dña ____________________________________________________________________________________ 

con D.N.I. núm. ____________________________________________________ y domicilio en Avda./ C/ Plaza 

__________________________________________________________________________núm.____________ 

piso/puerta______________________________________________ Localidad,__________________________ 

Provincia de ______________________________________Teléfono/s de contacto: ______________________. 

 

SOLICITA: Ser admitido/a para participar en la CONVOCATORIA para la cobertura de puestos de ENFERMERA/O del 

Hospital MORÓN, según Resolución de la Dirección Gerencia del Centro, al reunir los requisitos exigidos en ella, para lo 

cual adjunta: 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Copia autocompulsada del Título de Grado en Enfermería, o en su defecto de la solicitud del título 

acompañada del pago de tasas. La autocompulsa consistirá en la mención "es copia del original" 

debidamente firmada por el interesado. 

 Certificado de servicios prestados valorables según Autobaremo. 

 Autobaremo (Anexo III) de carácter vinculante, junto con la documentación justificativa del mismo. 

 Certificado de colegiación (salvo en el caso de no disponer de la titulación) no obstante será imprescindible la  

aportación del mismo antes de realizar cualquier tipo de contratación. 

  

En ,a       de                      de 2022 
 

 

Fdo.: 
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ANEXO I I  AUTOBAREMO 

 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

En cada apartado se valorarán los servicios prestados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos directivos. 

En estos dos últimos casos, se valorarán en la categoría desde la que se accedió y corresponda con la titulación 

del candidato. 

Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos de 
experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, atendiendo a la categoría o 
especialidad desempeñada cuando se accedió a la excedencia. 

 

1.1 Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional y 
titulación requerida de acceso) en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía o en sus Centros Integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 

…………………………………………………………………………………………………...0,30 puntos 

1.2 Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional y 
titulación requerida de acceso) en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:…………………………………………………………….….….0,15 puntos 

1.3 Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional y 
titulación requerida de acceso) en centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o 
adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía, en virtud de un Convenio singular de 
vinculación: …………………………………………………………………….………………………….…0,10 puntos 

1.4 Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, en centros del Sistema 
Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrado 0,05 puntos (máximo 6 
puntos) ……………………………………………………………………………..…………...0,05 puntos 

 

En los apartados 1.1) 1.3) y 1.4) en cumplimiento de la Resolución de 4 de abril de 2020 y 10 de noviembre 2020 
de la DGP del SAS, se duplicará la puntuación de los servicios prestados en centros sanitarios, durante el Estado 
de Alarma (RD 463/2020 de 14 de marzo y prórrogas y RD 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas. 

 

2.- OTROS MÉRITO 
 

2.1 Por la superación de la fase de OPOSICIÓN en las Ofertas de Empleo Público ordinarias con un máximo de 
tres convocatorias, para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, convocadas en el 
Servicio Andaluz de Salud a partir de 28 de octubre de 2005, fecha de publicación en BOJA del Pacto de 20 de 
mayo de 2005 de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre sistema de selección de personal temporal para puestos 
básicos 3,0 puntos (máximo 9 puntos)…………………………………………………..…..3,0 puntos 
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ANEXO III AUTOBAREMO (DE CARÁCTER VINCULANTE) 

 
 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional 
y titulación requerida de acceso) en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía o en sus Centros Integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,30 PUNTOS 

 

SUBTOTAL 1.1) ………………………puntos 

 

 

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional 
y titulación requerida de acceso) en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas: 0,15 puntos 

 

SUBTOTAL 1.2) ……………………...puntos 

 

 

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad (o equivalente funcional 
y titulación requerida de acceso) en centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o 
adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía, en virtud de un Convenio singular de vinculación:0,10 puntos) 

 

SUBTOTAL 1.3) ………………………puntos. 

 

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, en centros del Sistema 
Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados: 0,05 puntos (máximo 6 
puntos) 

 

SUBTOTAL 1.4) ……………………. puntos. 

 

 

2.- OTROS MÉRITOS 

 

SUBTOTAL 2.1. ……………………. puntos 

 

Código: 6hWMS734PFIRMAI79usCRTaXHl5/WU Fecha 22/06/2022

Firmado Por HIPOLITO LUIS CARLOS MARTINEZ HERVAS

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 8/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS734PFIRMAI79usCRTaXHl5/WU

