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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 6 de junio de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de
un puesto de Dirección Asistencial para la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene la consideración de Agencia Pública
Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía. Está integrada en el Sistema Sanitario Público
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
CONVOCA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE
DIRECCIÓN ASISTENCIAL
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias fue creada por la Ley 2/1994, de 24
de marzo. El Decreto 88/1994, de 19 de abril, aprobó sus Estatutos.
Conforme a su artículo 2, la Empresa Pública de «Emergencias Sanitarias» prestará
la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o
tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que
comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes
al individuo. Y conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de sus Estatutos la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias cooperará con la Consejería de Salud, cuando sea
requerida para ello, en relación con la formulación y seguimiento de la planificación de la
atención sanitaria al enfermo urgente de la Comunidad Autónoma, así como en orden a
cualesquiera otras actividades propias de dicha Consejería.
1. Bases para la cobertura del puesto.
Conforme a las bases de la convocatoria, el presente proceso de selección surge de
la necesidad de incorporar a un/a profesional con alta cualificación para el desempeño
del puesto de Dirección Asistencial de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (de
aquí en adelante EPES).

3. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección estará integrada por la titular de la Dirección del Área de
Desarrollo de Personas y hasta un máximo de tres miembros más designados por ella.
Corresponde a la Comisión de Selección el desarrollo de las distintas fases del
proceso, que podrá estar asesorado por entidades o técnicos especialistas.
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2. Publicidad.
Esta convocatoria se publicará en la página web de la entidad, www.epes.es, que
será también accesible desde el apartado de empleo de la web del Servicio Andaluz
de Salud y desde el portal de transparencia en el apartado de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.
Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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4. Proceso de selección.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realiza una política de igualdad entre
hombres y mujeres, aplicando criterios de acceso al empleo adecuados al principio de
igualdad y no discriminación.
El puesto será objeto de cobertura por libre designación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 80 y 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
El proceso de selección se realizará conforme a las bases de la convocatoria.
5. Información sobre la contratación.
La modalidad contractual será la del contrato laboral de carácter especial de alta
dirección (R.D. 1382/85), según modelo aprobado por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Las retribuciones serán conforme a las tablas salariales de EPES para dichos
puestos.

7. Protección de datos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias le informa que sus datos personales, obtenidos mediante
el presente formato de solicitud, se incorporarán para su tratamiento a un fichero
automatizado. La finalidad de dicho tratamiento es el de la gestión del proceso selectivo
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6. Presentación de candidaturas.
Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a la atención de la
Dirección Gerencia de EPES entregando su solicitud de admisión, su curriculum, una
copia de los méritos, el Proyecto de Gestión y resto de documentación conforme a las
bases y con la estructura señalada en el Anexo I de las Bases del Proceso Selectivo, en
el Registro de la Sede Central de EPES en Campanillas, Málaga, calle Severo Ochoa,
número 28, D.P. 29590, indicando la referencia de esta convocatoria:
REF: Dirección Asistencial.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el
siguiente día de la publicación en el BOJA del anuncio de la convocatoria del Proceso
Selectivo.
Se podrá presentar la documentación, también, por los medios válidos en Derecho.
En cualquier caso, se entenderá presentada fuera de plazo la documentación que no se
encontrara a disposición de la Comisión de Selección antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Los curriculum deberán estar adaptados a los requisitos de esta convocatoria,
debiendo contener aquellos méritos que puedan acreditarse documentalmente y
haciéndose responsable de la veracidad de los datos en él reflejados.
Los documentos en idioma distinto del castellano deberán acompañarse, para su
validez, de fotocopia u original de la traducción literal realizada por traductor jurado.
Los aspirantes señalarán en su curriculum el domicilio a efectos de comunicaciones
y, en su caso, la dirección de correo electrónico. El domicilio que conste en el curriculum
será el único válido a efectos de notificaciones.
Los participantes podrán así mismo dirigir sus consultas también por correo
electrónico a procesoselectivo.epes@juntadeandalucia.es, o por fax al número 951 042
201. No podrá presentarse por correo electrónico la primera solicitud para participar en el
proceso selectivo.
La presentación del/de la candidato/a al presente proceso selectivo conlleva el
conocimiento y aceptación integra de las bases de la presente convocatoria.
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de la empresa, en sus distintas facetas, pruebas selectivas, baremación de méritos o, en
su caso, llamamientos para la contratación.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la ley, dirigiendo su escrito a la siguiente dirección:
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Área de Desarrollo de Personas.
Calle Severo Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía.
29590 Campanillas (Málaga).
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Málaga, 6 de junio de 2019.- El Director Gerente, José Luis Pastrana Blanco.
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