
 

 
 Área de Gestión Sanitaria de Jerez,  
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 

  ANTECEDENTES DE HECHO  1º.- Con fecha 19 de octubre de 2022, se llevó a cabo el acto público de elección de puestos disponibles en la categoría de enfermeros con destino en el Hospital U. de Jerez, conforme a lo previsto en la resolución de convocatoria de dicho proceso de fecha 14 de septiembre de 2022.  2º.- Una vez concluidos el acto público, en el que no pudieron participar los profesionales con puestos adaptados y consensuadamente con las  organizaciones sindicales, se acordó llevar a cabo un acto restringido únicamente para los profesionales con adaptación de puestos que cumplimentaron solicitud de participación en el mismo y que habían especificado la circunstancia de adaptado en la misma, ofertándose en ese acto restringido los propios puestos ocupados por los adaptados -puestos que no habían salido a convocatoria- y aquellos puestos que quedaron disponibles al finalizar el acto público del día 19 siempre y cuando estos últimos, fueran compatibles con las limitaciones de los adaptados determinadas por vigilancia de la salud.  3º.- Que de acuerdo con lo establecido en el antecedente anterior, se llevó a cabo un acto público el día 20 de octubre en el que se les ofertó a los afectados las plazas disponibles.   FUNDAMENTOS DE DERECHO.  Es competente el Gerente del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz para dictar el presente acuerdo en función de las competencias que tiene atribuidas en la Orden de creación del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, en cuanto ostenta la jefatura superior del personal del AGS.  De conformidad con todo cuanto antecede, esta Gerencia  RESUELVE  Asignar con carácter definitivo, en tanto en cuanto mantengan las limitaciones por las que se les adaptó el puesto, los puestos que a continuación se indican a los profesionales que igualmente se relacionan:  
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PROFESIONALES CON PUESTOS ADAPATADOS 

ACTO PUBLICO – CITACION (Y REUNION ESPECIFICA) 

APELLIDOS, NOMBRE  
PUESTO ADJUDICADO 

(CONDICION DEFINITIVA)  
PUESTO QUE DEJA 

VOZMEDIANO TORRES, PILAR NEONATAL (ROTATORIO)  
HOSPITALIZACIÓN 
PEDIATRÍA (NOCHES) 

PÉREZ RUIZ, RUTH EXTRACCIONES (DIURNO) 
CIRUGÍA GENERAL 
(DIURNO) 

VITAL RODRÍGUEZ, PURIFICACIÓN CCEE - 

MESA BLANCO, PILAR 

NEUROFISIOLOGIA (DIURNO) 
RESULTAS  

DIGESTIVO – 
ENDOSCOPIA (DIURNO) 

GUTIÉRREZ CORDERO, INMACULADA DEL AMOR 

MEDICINA INTERNA - 
COORDINACIÓN (DIURNO) 

QUIRÓFANO GENERAL 
(DIURNO) 

MARTÍNEZ MOLLE, MARÍA JESÚS ORL URG. (DIURNO) -  
        EL GERENTE DE A.G.S. DE JEREZ  

COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ 

                       P.A. EL DIRECTOR MÉDICO 

                                      DECRETO 105/1986 de 11 junio 
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