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RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2015 DE LA DIRECCION G ERENCIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFIA, DE CORDOBA, POR LA QUE S E CONVOCA 
CONCURSO DE ACOPLAMIENTO. 
 
  
En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (en adelante SAS) se ha procedido a la 
convocatoria de Concursos de Traslado en distintas categorías profesionales, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 
de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de 
octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del SAS. 
 
En el ejercicio de las facultades organizativas que corresponden a la Administración 
Sanitaria, y en concreto en el ejercicio de la facultad discrecional que la misma ostenta para 
asignar -dentro de las funciones profesionales de cada categoría estatutaria-  los distintos 
cometidos y tareas que debe asumir el personal adscrito a un determinado Hospital, se 
suelen realizar en los distintos centros del SAS concursos de acoplamiento con carácter 
previo a los procesos de movilidad convocados por el organismo. 
 
Dichos concursos de acoplamiento interno pretenden garantizar una actuación homogénea y 
objetiva en la organización de los servicios que atienda a la preferencia de los profesionales 
interesados, sin que dicha actuación suponga una modificación de la unidad elemental de 
prestación de servicios a la que cada categoría está adscrita (Hospital Universitario Reina 
Sofía) ni genere ningún tipo de derechos subjetivos al personal afectado, no entrando, por 
tanto, en colisión con las competencias atribuidas a los órganos directivos. 

 
Por todo ello, y antes de que se produzca la resolución definitiva de los distintos Concursos 
de Traslados convocados por el SAS,  se hace necesario efectuar la correspondiente 
convocatoria de concurso de acoplamiento entre los puestos de las diferentes 
Unidades/Servicios y centros adscritos a este Hospital Universitario Reina Sofía, de 
Córdoba. 

 
De conformidad a lo establecido en el Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre ordenación 
de la asistencia sanitaria especializada y órganos de Dirección de los Hospitales en el 
ámbito del SAS, esta Dirección Gerencia 
 

ACUERDA 
 
Primero. Convocar concurso de acoplamiento, en la categorías que se citan, para la 
asignación de puestos o unidades de trabajo adscritos a este Hospital. El presente concurso 
de acoplamiento se regirá por las bases contenidas en el Anexo I. 
 

• ATS/DUE 
• MATRONA 
• TEC. ESPEC. LABORATORIO 
• TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO 
• AUXILIAR ENFERMERIA 
• CELADOR 
• PINCHE 
• FONTANERO 
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• MECANICO 
• TEC. ESP. MANTENIMIENTO DE EDIF. E INST. INDUSTRIALES (C1) 
• TEC. MANTENIMIENTO ACABADOS DE CONSTRUCCION (C2) 
• ADMINISTRATIVO  
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 
Segundo. Ofertar en dicho concurso de acoplamiento los puestos o unidades de trabajo que 
se contienen en el Anexo II. 
 
Tercero. Anunciar la presente convocatoria en los tablones de anuncios de las Unidades de 
Atención al Profesional y en la página web del Hospital Universitario Reina Sofía. 
 
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección Gerencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, conforme establecen los artículos. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el apartado Primero de la Resolución de 18 de enero de 2007 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional (BOJA núm.24, de 1 de 
febrero) por la que se efectúa delegación de competencias en materia de reclamaciones 
laborales y recursos del personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud. 
  
 

Córdoba a 15 de Junio de 2015. 
 

LA DIRECTORA GERENTE 
 

 
 

Fdo. Marina Alvarez Benito 
 
 
 

DILIGENCIA: Es para hacer constar que la presente Resolución por la que se convoca 
Concurso de Acoplamiento, se ha publicado en el tablón de anuncios y en la página web de 
este Hospital Universitario “Reina Sofía” en el día de la fecha. 
 
 
 

Córdoba, a  15 de Junio de 2015 
 

 


