
 

 
 

INSTRUCCIONES Y PLAZOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DESTINOS Y SOLICITUD DE JORNADA PARCIAL 
EN LAS BOLSAS DE LA AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR 

 
 
 

Actualización de Destinos y Solicitud de Jornada a Tiempo Parcial para profesionales inscritos en la 
Bolsa de Registro Abierto y Permanente con fechas de corte 31 de octubre de  2018 y 31 de octubre de  
2019 (Aplicación Bolsa). 
 

Con motivo de la actualización de destinos de carácter ordinario para los candidatos que se inscribieron en el proceso de Bolsa 
Expediente 001/2018,  (establecida con carácter semestral en los meses de abril y octubre, apartado quinto del Régimen de 
funcionamiento y procedimiento de la bolsa de empleo temporal), se pospone el periodo de presentación de solicitudes de abril a 
mayo, siendo este del 15 de mayo al 31 de mayo de 2020 ambos incluidos. 

La presentación de solicitudes se realizará, por parte de la persona candidata, a través del apartado “Gestor de Solicitudes” de 
su perfil de Aplicación Bolsa. Durante el periodo indicado, este apartado estará habilitado para su modificación tantas veces 
como se desee. Una vez finalizado el plazo, la habilitación se desactivará teniéndose en cuenta la última modificación que se haya 
realizado. Las personas que no deseen actualizar su destino o tiempo parcial, no tiene que realizar ningún proceso. 

 
 
 
Actualización de Destinos y Solicitud de Jornada a Tiempo Parcial para profesionales inscritos en la 
Bolsa de Empleo Temporal de los Expedientes 001/2015 (Bolsa NO online) 
 

 
Tras la entrada en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en su disposición adicional tercera establece la suspensión de plazos 
administrativos procede, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de dicha disposición adicional, dictar instrucciones para EVITAR 
PERJUICIOS EN LOS DERECHOS E INTERESES DE LAS PERSONAS CANDIDATAS QUE PARTICIPAN EN DICHOS PROCESOS: 

Con motivo de la actualización de destinos de carácter ordinario para los candidatos que se inscribieron en el proceso de Bolsa 
Expediente 001/2015,  (establecida con carácter semestral en los meses de abril y octubre, apartado quinto del Régimen de 
funcionamiento y procedimiento de la bolsa de empleo temporal), se pospone la finalización del periodo de presentación de 
solicitudes de abril a mayo, hasta 10 días hábiles tras la finalización del estado de alarma, siempre y cuando se mantenga 
operativa esta bolsa. 

Para realizar la solicitud se deberá cumplimentar el formulario anexo en este documento, y presentarlo  mediante escrito dirigido 

a la Comisión de Selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o presentada directamente, una vez finalizado el estado de 

alarma, en el Registro de la  Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Avenida de Brigadas Internacionales s/n, 41710 Utrera, o en sus 

registros auxiliares, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos. 

 

 

 
      En Utrera, a 7 de mayo de 2020 

        LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 



 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 
EXP. 001/2015 

FORMULARIO DE DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DE TRABAJO Y/O PARA 

CONTRATACIONES TEMPORALES A 
TIEMPO PARCIAL. 

 
A/A de la Comisión de Selección 

 

 

 

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO: 
 
 

Nombre: Apellidos: 

DNI: Código de aspirante: 

 -  
 

Email: 

 

 

CATEGORÍAS  A LOS QUE OPTA: 

(Marque con una X las que proceda)  

 

 Enfermero/a 

 Fisioterapeuta 

 Matrón/a 

 Auxiliar de Enfermería 

 Administrativo/a 

 Técnico Especialista en Laboratorio 

 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

 Técnico Especialista en Anatomía Patológica 

 Celador/a 

 
 

Disponibilidad para contrataciones a tiempo parcial: SI  NO  

 
 
 
HOSPITAL/ES  A LOS QUE OPTA: 
(Marque con una X lo que proceda, podrá marcarse más de un centro)  
 
 

 H.A.R. DE UTRERA 

 H.A.R. DE ÉCIJA 

 H.A.R. DE MORÓN 

 H.A.R. SIERRA NORTE 

 H.A.R. LEBRIJA 

 H.A.R. LA JANDA 

 
 
Fecha y Firma:  



 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 
EXP. 001/2015 

FORMULARIO DE DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DE TRABAJO Y/O PARA 

CONTRATACIONES TEMPORALES A 
TIEMPO PARCIAL. 

 
A/A de la Comisión de Selección 

 

 

 

 


