La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
evolución del coronavirus (COVID-19) convoca con carácter urgente, como consecuencia de la
evolución de la crisis sanitaria por motivo de la pandemia del COVID-19, el proceso de selección
específico para cubrir temporalidades para el puesto de:

ENFERMERO/A
(REF. ENFASCSC-20-7)
Requisitos del puesto:


Diplomado Universitario en Enfermería, Graduado en Enfermería o Título equivalente
que le permita ejercer dicho puesto.



Más requisitos en el punto 4.-Admisión de aspirantes de las bases de la convocatoria

La fecha de recepción de currículo comenzará el 4 de Agosto de 2020 desde las 00:00 horas, hasta las 23:59
horas del 4 de Agosto de 2020.
Los/las profesionales que participen en el proceso de selección deberán poder acreditar lo que han indicado
al inscribirse. A tal fin las personas candidatas deberán enviar la siguiente documentación: DNI, Titulación
requerida para el puesto, y certificado de empresa o documentación acreditativa de la experiencia
profesional (contrato, vida laboral etc.) que alega al realizar la inscripción, al correo seleccion.ephcs@hcs.es
indicando en el asunto lo siguiente: APELLIDO 1_APELLIDO2_NOMBRE_ENF207. El plazo de entrega de
la documentación comienza desde el momento de la inscripción y finaliza el día 5 de Agosto a las
23:59 h.
Interesados:
Pueden inscribirse en la dirección www.hcs.es, ofertas de empleo en acceso al portal de inclusión de
curriculum vitae. Pueden encontrar la oferta de empleo y las bases del proceso de selección en www.hcs.es
apartado de ofertas de empleo.
La documentación requerida para el puesto será verificada con las fuentes primarias.

Para cualquier información contactar con el teléfono (951) 976650 en horario de 8:00h a 15:00h
Fecha de publicación: 04/08/2020

