La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, perteneciente a la Junta de
Andalucía, precisa cubrir mediante proceso de Selección Interno, para la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, el puesto de:

RESPONSABLE DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA
DIRECCIÓN DE PROFESIONALES
(REF. PIRUPACS-18-1)
Requisitos del puesto:
•

Título de Grado o Título Universitario obtenido antes de la incorporación en el Espacio
Europeo de Educación Superior (2010).

•

Disponer de relación laboral en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

•

Más requisitos en el punto 3 de la bases de la Convocatoria, que podrán consultar en
nuestra página web www.hcs.es ofertas de empleo

La fecha límite de recepción de la Solicitud y la documentación que viene reflejada en el punto 8 de las bases
de la convocatoria es el 19 de Diciembre de 2018.

Interesados:
La solicitud*(Anexo III) y Ficha de Autobaremación* (Anexo II), se dirigirán a la Dirección Gerencia de la Agencia y se presentará en el
Registro del Hospital Costa del Sol de Marbella, Autovía A-7, KM. 187, 29603. Marbella (Málaga), en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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. Junto a la solicitud (Anexo III de las bases de la convocatoria) se acompañará la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI.
Currículum Vitae actualizado.
Ficha de autobaremación. (Anexo II)
Fotocopia de la titulación exigida en el punto 4 de estas bases.
Documentos que acrediten la experiencia exigida en el punto 4 de estas bases.
Relación de los méritos alegables para el baremo, aportando el original o copia de las certificaciones o acreditaciones de los
citados méritos, en las que se indique junto a la firma “es copia fiel de su original”.
Proyecto de Gestión de la Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Profesionales perteneciente a la Agencia
Sanitaria Costa del Sol (máximo 20 páginas en formato papel y formato digital en pdf).
*Las bases de la convocatoria, la Solicitud (Anexo III) y Ficha de Autobaremación (Anexo II), podrán consultarse en nuestra
página web www.hcs.es ofertas de empleo
La documentación requerida para el puesto será verificada con las fuentes primarias. Para cualquier información contactar con el
teléfono (951) 976650

Fecha de publicación: 27/11/2018

