Fecha: 14/05/2021
Convocatoria: CELADORES CUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD REFERENCIA
CELASCST211 CORRECCION

LISTADO DE CANDIDATOS/AS CUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSCRITOS/AS CORRECTAMENTE PRIMER CORTE, QUE DEBEN ENVIAR
DOCUMENTACION ACREDITATIVA PARA LA BAREMACION CURRICULAR
La puntuación de corte establecida para el primer corte ha sido de 7,64 puntos tal como
se refleja en el punto 5 de las bases de la convocatoria.
Los/as candidatos/as que aparecen en el listado tendrán 10 días naturales a partir de
la fecha de publicación de este listado, para enviar en plazo y forma la documentación
acreditativa, tal y como viene reflejada en el punto 2.-Presentación de Documentos y
Plazos, de las bases de la convocatoria.
La entrega de la documentación acreditativa se podrá realizar de las siguientes
maneras:
1.

Preferentemente por carta certificada, indicando en el sobre la siguiente
dirección:
Ref: CELADOR CUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nombre y apellidos
Dirección de Profesionales
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena
Avda. Arroyo Hondo s/n.
29639 Benalmádena, Málaga

2.

Presentando la documentación en la Dirección de Profesionales del Hospital
Costa del Sol en Marbella o en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena,
en horario de lunes a viernes no festivos de 8:00 a 15:00 horas, así como, en
cualquier registro general según lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común. El candidato tendrá que enviar un
correo electrónico informando en el Registro donde lo ha presentado junto con
una copia escaneada de dicho Registro a la siguiente dirección:
seleccion.ephcs@hcs.es

Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones, o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto
a la fotocopia de dicha documentación, la fotocopia de la traducción literal del contenido
de dichos documentos realizada por traductor/a jurado suscrita y firmada por el/la
solicitante bajo el texto “es copia del original” que se responsabilizará de su veracidad.
Para acreditar la documentación aportada, se enviará fotocopia/s del/los documento/s
que los justifiquen, suscrita y firmada por la persona solicitante bajo el texto “es copia
del original”, que se responsabilizará de su veracidad.

La documentación acreditativa para enviar seguirá la siguiente numeración y orden:
1.

Declaración jurada, indicativa de que el contenido de todos los datos
cumplimentados para participar en el proceso de selección es cierto (Anexo II).
Puede encontrar este anexo en www.hcs.es en ofertas de empleo.

2.

Anexo III. Deber de Informar y Consentimiento. Reglamento general de
Protección de Datos (RGPD), firmado. Puede encontrar este anexo en
www.hcs.es en ofertas de empleo.

3.

DNI por ambas caras, pasaporte o NIE y permisos de trabajo y residencia, en el
caso de ciudadanos/as extranjeros/as.

4.

Título o títulos que le habilitan para desempeñar el puesto al que opta. En caso
de ciudadanos/as extranjeros/as, será necesario, además, presentar
homologación de la titulación correspondiente por el Ministerio de Educación de
España que se indica en el apartado 3 de las bases de la convocatoria, Permiso
de Residencia y Trabajo.

5.

Para el cupo de personas con discapacidad, deberán presentar el Certificado de
Grado de Minusvalía donde se especifique el grado reconocido, igual o superior
al 33%. Además del informe de Adecuación al Puesto de Trabajo, expedido por
los Centros de Valoración y Orientación, donde se indique que poseen las
condiciones personales de aptitud necesarias para el ejercicio de las funciones
correspondientes al puesto al que optan.

6.

Para la experiencia en Instituciones Hospitalarias o centros de salud públicas o
instituciones hospitalarias privadas o concertadas con la categoría del puesto al
que se opta: la justificación se deberá realizar presentando un Certificado del
tiempo de trabajo en el que consten fecha del contrato, categoría, puesto, emitido
por parte del centro donde ha trabajado, indicando si es público, privado o
concertado. Los servicios prestados en Instituciones Hospitalarias o centros de
salud públicas o instituciones hospitalarias privadas o concertadas en algún país
integrante de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de otros
países, se acreditarán por medio de certificación oficial expedida por el órgano
que proceda del país en cuestión, acreditando su traducción por el organismo
oficial correspondiente. En ningún caso se valorará el solapamiento de periodos
de trabajo, ni el periodo de prácticas formativas, ni el tiempo trabajado en otras
categorías distintas a la que se opta en esta convocatoria.

7.

Formación de Postgrado, que sólo se tendrá en cuenta:

Los cursos relacionados con la categoría, especialidad o área de trabajo solicitada
cuyo diploma acredite que han sido impartido y/u organizado por alguna de las
siguientes instituciones:

Centros Universitarios

Servicios de Salud

Consejerías de Salud

Ministerio de Sanidad y
Consumo

Ministerio de Administraciones
Públicas

Organizaciones
Sindicales o
confederaciones
empresariales

Escuelas de Salud
Públicas

INEM

Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

Consejerías de Empleo

Servicio Andaluz de Empleo o
sus Homólogos en las
comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales

Instituto Nacional de la
Administración Pública
o sus Homólogos en
las Comunidades
Autónomas

Sociedades Científicas

Entidades u Organismos sin
ánimo de Lucro avalado por
organismos oficiales

Instituciones Sanitarias
Públicas

Se justificarán con un certificado donde conste la entidad que lo organiza y/o imparte,
denominación del curso, fecha de realización del curso, sello oficial y número de horas
lectivas o créditos.
Aquellos/as candidatos/as, que no hayan enviado en tiempo y forma, la documentación
acreditativa, o lo enviado no esté reflejado en la inscripción que realizaron en la página
web www.hcs.es ofertas de empleo en los plazos establecidos en las bases, o que la
documentación enviada no cumpla con los criterios reflejados en el Anexo I, no se le
valorarán dichos méritos y podrían quedar excluidos del Proceso de Selección.

Las personas que tienen que enviar la documentación, por orden alfabético, son:
APELLIDOS Y NOMBRE
ACIEGO PASTRANA, ÁLVARO ANTONIO
AGUAYO ESCUDERO, ANTONIO JULIÁN
AMORES JIMENEZ, ALEJANDRO
ANAYA SIMOES, ESTEFANIA
ANGUITA GONZALEZ, JOSE MIGUEL
ARCO PADILLA, PEDRO ANTONIO
ARGÜELLES BAREA, JUAN MANUEL
BARAJA VILLALBA, ROSA MARIA
BELLIDO OJEDA, PEDRO
BENITEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL
BENÍTEZ VILLAREJO, MARIA TERESA
BENJUMEA CATALÁN, SANDRA
BEOTAS, ALBERTO
CAMACHO GUTIÉRREZ, RAÚL
CAMARA PALOMARES, FERNANDO
CANO, JUAN JOSE

DNI
***4393**
***6106**
***3633**
***9712**
***4697**
***7290**
***4265**
***0687**
***4671**
***6398**
***2296**
***1002**
***7257**
***5392**
***5677**
***1408**

CASADO GARCIA, EDUARDO
CASASOLA REBOLLO, MARÍA JOSÉ
CASTÁN SÁNCHEZ, PABLO
CASTAÑO CHAPARRO, ANTONIO
CASTILLO NARVAEZ, SALVADOR
CASTRO GARCIA, JESUS MANUEL
CONTRERAS SACRISTÁN, RAFAEL
DEL MORAL GUZMÁN, ÁNGEL
DELGADO NARBONA, MONTSERRAT
DÍAZ DELGADO, ANA ISABEL
DOMÍNGUEZ MORENO, JOSÉ
ENDRINO PADILLA, JULIAN
ESTORACH PRO, MARÍA CINTA
FERNANDEZ OLEA, MANUEL
GARCIA MARQUEZ, JOSEFA
GARCIA TORRES, ANGEL ANDRÉS
GARCIA, FRANCISCO
GOMEZ CAMACHO, RAQUEL
GONZALEZ GARCIA, RAYCO ANCOR
GONZÁLEZ GUERRERO, RAFAEL JESUS
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ESTEFANIA
GONZALEZ SERRANO, ANTONIO
GUERRERO, DANIEL
IBARRA YERGA, MARÍA DOLORES
JANEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ ÁNGEL
JURADO DE LUNA, ALEJANDRO
LEAL MORENO, PEDRO
LEON SUAREZ, ISABEL MARIA
LÓPEZ FRESNEDA, YESSICA
LOPEZ GUILLEN, MARIA DOLORES
LUCENA PONCE, ANA MARÍA
LUNA HERNANDEZ, SONIA
LUQUE SERRANO, MANUEL
MANZANEDA SORIA, VERA CRUZ
MARIN TINEO, PEDRO
MARQUEZ FRANCA, MANUELA
MARTÍN EXPOSITO, SUSANA ELVIRA
MARTÍN ROLDÁN, ISAAC
MARTIN TORREJON, MANUEL
MARTÍNEZ BALLINOTO, LAURA
MARTINEZ MARTIN, JUAN
MEDINA PÉREZ, MARI CARMEN
MEDINA TORÉ, SANDRA
MÉNDEZ CAÑAS, MANUEL
MIRANDA GUERRA, JOSE MANUEL

***9938**
***3128**
***9926**
***0025**
***1895**
***8990**
***6815**
***4867**
***2213**
***4148**
***7637**
***7052**
***4540**
***3216**
***8569**
***9009**
***5417**
***7021**
***1560**
***9829**
***3359**
***0843**
***2086**
***3657**
***6722**
***0482**
***0814**
***7671**
***9760**
***8342**
***7439**
***1827**
***7722**
***0851**
***4809**
***8527**
***6924**
***5191**
***3757**
***1929**
***9590**
***8981**
***6941**
***8184**
***3929**

MOLINA MARTIN, MARIA JOSE
MORALES PINEDA, ANTONIO
MORENO MARMOLEJO, SALVADOR
MORENO TOLEDANO, ALFONSO JAVIER
MORILLA GALÁN, MARIO
NIETO FERNÁNDEZ-ARROYO, ANA MARIA
OLMO FLORIDO, JOSÉ
PACHECO GOMEZ, JESUS
PALMA EHRICHS, RAÚL
PAVÓN NARANJO, SEBASTIÁN
PELÁEZ MUÑOZ, EUGENIO
PERUJO GARCÍA, JESÚS
PINILA ZORZANO, IÑAKI
PUENTE RODRÍGUEZ, RICARDO
QUINTERO RAMOS, MARIA JOSEFA
QUIROGA PRIETO, ESPERANZA MACARENA
RANEA MOLINA, JUAN JESUS
REINA ALGABA, FRANCISCO
REYES LÓPEZ, OLIVERIO ROBERTO
REYES SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO
RIOS EXPOSITO, JUAN MANUEL
RIOS GUERRERO, RAQUEL
RIVAS LUQUE, FRANCISCO JAVIER
ROCHEL SANTIAGO, JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ MONTORO, JOSÉ
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAÚL
ROMERO PALACIOS, ANTONIO JOSE
ROMERO RODRÍGUEZ, DAVID
ROSENDO, SOLEDAD
RUDA GAGO, ROCÍO
SANCHEZ MADRID, JONATAN
SANCHEZ RAEZ, ROCIO
SEGURA JURADO, MARIA DEL MAR
SERRANO ARBOLEDAS, PALOMA
SOLERO PEREA, RAFAEL
SORIANO PENA, EMILIO JESÚS
SOTILLO ARTACHO, ALEJANDRO
TORREJÓN DOMÍNGUEZ, DIEGO
VILCHEZ LEÓN, JOSE MARIA
VILCHEZ PEREZ, EDUARDO

***8907**
***1000**
***7921**
***6459**
***6848**
***1776**
***1148**
***5490**
***3464**
***5401**
***6712**
***1870**
***7405**
***1115**
***6055**
***5697**
***7054**
***5189**
***1305**
***1005**
***5801**
***9026**
***8503**
***6262**
***9995**
***2867**
***0904**
***4346**
***0592**
***2256**
***9967**
***8712**
***8222**
***0617**
***9055**
***4396**
***0615**
***5834**
***1587**
***5310**

Dirección de Profesionales
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

