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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, 
mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, y se anuncia la publicación de 
dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base general 6 del anexo de la Resolución de 
22 de julio de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (BOJA núm. 144, de 28 de julio), por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de promoción Interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, aprobadas mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2020, de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca 

(BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2021), y la Resolución de 9 de julio de 2021 (BOJA 
núm. 134, de 14 de julio), y aprobadas mediante el Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, 
por el que se aprueba la oferta de empleo pública ordinaria para el año 2020 de los 
centros sanitarios adscritos a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (BOJA 
Extraordinaria núm. 90, de 30 de diciembre), y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, por el 

adscritos a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (BOJA extraordinario 
núm. 64, de 21 de julio), así como en la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca 
concursooposición, por el sistema de acceso promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente, aprobadas por el Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 
de diciembre de 2020 (30 de diciembre de 2020), y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, y 

Don Pedro Acosta Robles, Director Gerente de Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, en virtud del Decreto 170/2018, de 18 de septiembre (BOJA 184, 
de 21 de septiembre), y conforme a las facultades conferidas mediante Decreto 131/1997, 
de 13 de mayo, por el que se constituye la Empresa Pública Hospital de Poniente y se 

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Poniente de Almería, Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Alto Guadalquivir, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y 
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocada 
por la resolución que se cita.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 

convocatoria en la que participa.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente resolución, la relación de causas de 
exclusión de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. 

a) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas de la reserva de plazas 
de cualquier tipo de discapacidad, por no acreditar reunir los requisitos exigidos para 
participar por dicha reserva, podrán subsanar dicha exclusión o solicitar, durante el plazo 
de 15 días hábiles establecido en esta resolución, ser admitidas en el sistema general de 
promoción interna no reservado para personas con discapacidad, previo abono de la tasa 
correspondiente.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 

ht tp: / /w w w.juntadeandaluc ia.es /economiayhac ienda /ap l /sur web/modelos /
modelo046/046.jsp

Para efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:
Fecha devengo: 21.10.2021.

Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas en la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente en la categoría de Técnico/a Especialista en 
Laboratorio, convocada por promoción interna (BOJA de 21.10.2021).

b) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas por no haber abonado 
la tasa correspondiente, o haberla abonado en cuantía inferior a la establecida, podrán 
subsanar dicha exclusión, durante el plazo de 15 días hábiles establecido en esta 
Resolución, abonando dicha tasa o la parte restante.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 

ht tp: / /w w w.juntadeandaluc ia.es /economiayhac ienda /ap l /sur web/modelos /
modelo046/046.jsp

Para efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:
Fecha devengo: 21.10.2021.

Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas de la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente en la categoría de Técnico/a Especialista en 
Laboratorio, convocada por promoción interna (BOJA 21.10.2021).

c) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido 
en esta resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión o no presenten 
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d) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido 
en esta Resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión se incorporarán de 

selectivas de acceso libre, siempre que se cumplan los requisitos de participación 
establecidos y las personas hayan solicitado dicha incorporación.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 
participación.

Tercero. Publicar, como Anexo II a la presente Resolución, la relación de causas de 
denegación de las adaptaciones de tiempo y/o medios.

excluidas a las pruebas selectivas, así como las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, 
se encontrarán expuestas al público en la página web de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente www.ephpo.es, a partir del mismo día de publicación de la 

Quinto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir del día 23 de diciembre de 2021, inclusive, para formular alegaciones contra la 
misma.

formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los 
listados provisionales de admitidos y excluidos al proceso selectivo. Para realizar la 

por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedida por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso).

Sexto. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante la Resolución de la Dirección Gerencia, por la que 

concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, conforme dispone 
la base general 6.2.

El Ejido, 15 de diciembre de 2021.- El Director Gerente, Pedro Acosta Robles.
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PREVISTAS EN LA NORMATIVA VIGENTE


