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Resolución de 30 de Julio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (en adelante “Agencia Sanitaria Poniente”), por la que se modifican los 
listados de admisión y exclusión aprobados por la Resolución de 30 de Marzo de 2021, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante 
“Agencia Pública Sanitaria Poniente”), por la que se publica el listado definitivo de personas 
baremadas y excluidas, así como la puntuación definitiva de baremo para todas las categorías 
 

De conformidad con lo establecido en el III Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Poniente, 

artículos 19 (sistema de cobertura de puestos), 27.b (procesos de selección externa temporal) y 24.2 

(promoción interna temporal) con el fin de atender las necesidades de personal temporal que puedan 

surgir en la provisión de plazas vacantes, así como en la sustitución de personal con reserva de puesto, 

y la prestación de servicios de carácter temporal, coyuntural o extraordinaria, que no puedan ser 

atendidos con los efectivos de personal existentes, esta Dirección Gerencia, en uso de las funciones que 

se le asignan en Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 

Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras Agencias Públicas 

Empresariales Sanitarias y el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifican los 

Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Poniente de Almería, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir, Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO.-  Revisar alegaciones formuladas en plazo, presentadas mediante registro oficial de acuerdo 

con lo que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, pero recibidas con posterioridad a la publicación de la 

Resolución de 30 de Marzo de 2021, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante “Agencia Pública Sanitaria Poniente”), por la que se publica 

el listado definitivo de personas baremadas y excluidas, así como la puntuación definitiva de baremo 

para todas las categorías. 

 

SEGUNDO.- Dar respuesta de acuerdo con lo que establece el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los recursos de 

reposición recibidos contra la Resolución de 30 de Marzo de 2021, de la Dirección Gerencia de la 

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante “Agencia Pública Sanitaria 
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Poniente”), por la que se publica el listado definitivo de personas baremadas y excluidas, así como la 

puntuación definitiva de baremo para todas las categorías. 

 

TERCERO.- Modificar los listados que se aprueban por la Resolución de 30 de Marzo de 2021, de la 

Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante 

“Agencia Pública Sanitaria Poniente”), por la que se publica el listado definitivo de personas baremadas 

y excluidas, así como la puntuación definitiva de baremo para las situaciones indicadas en la 

disposición PRIMERA y SEGUNDA de esta resolución. Siendo los listados correspondientes a las 

categorías de:  

• Enfermería. 

o Sub-bolsa de Quirófano 

o Sub-bolsa de Urgencias. 

o Sub-bolsa de Diálisis 

o Sub-bolsa de Salud Mental. 

• Fisioterapia. 

• FEA de Urgencias. 

• Técnica/o de Radiodiagnóstico. 

• Técnico/a Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

 

Y para que así conste y proceda, a los efectos oportunos 
 

 

 

En El Ejido, de 30 de Julio de 2020 

Pedro Acosta Robles 

Director Gerente de la Agencia Sanitaria Poniente  
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