
 
 

TOMA POSESIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE 

LAS NIEVES : 

 

Las personas adjudicatarias, previa solicitud de cita en la Unidad de Atención al Profesional del Hospital, 

deberán presentar en la toma de posesión la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del DNI en vigor y del título habilitante para el ejercicio profesional. Originales para 

exhibición y compulsa de fotocopias.  

 

2. Declaración responsable de no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario, 

según el presente modelo. 

3. Autorización para consulta en Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido 

condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o 

autorización de consulta, según el presente modelo.  

4. Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto de 

trabajo. Este certificado podrá ser expedido, en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, por cualquier 

facultativo/a del SAS. Es imprescindible que en dicho certificado figure la firma del/de la médico/a 

que lo expide y que aparezca estampado el sello de su código numérico personal. Con independencia 

de los aspectos y circunstancias clínicas y del estado de salud que quien lo expide considere preciso 

indicar, dicho certificado médico debe acreditar, de forma explícita, que la persona aspirante no 

padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de 

la categoría y/o especialidad de que se trate. El citado certificado deberá hacer mención expresa a 

dicha categoría y/o especialidad.  

5. Las personas aspirantes que participan por la reserva de plaza para personas con discapacidad deberán 

presentar certificado en el que conste su capacidad o aptitud para el desempeño de las funciones 

propias de la categoría a la que se opta, expedido por alguno de los Órganos Técnicos de Valoración 

de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad autónoma. Con independencia de 

los aspectos y circunstancias clínicas y del estado de salud que el órgano que lo expide considere 

preciso indicar, dicho certificado deberá hacer mención expresa a dicha categoría y/o especialidad. 

En el caso de concurrir por el cupo de personas con discapacidad deberá contener expresamente que 

poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. 

6. Si se trata de personal que no mantiene vínculo con el SAS el modelo 145 retenciones IRPF  

“Comunicación datos al pagador”, la declaración de datos personales y bancarios y, en su caso, 

acreditativos de la colegiación en Colegio Profesional. 

7. Modelo adjunto de solicitud cumplimentado mediante el que comunican al inicio de la jornada, que 

tienen previsto iniciar la prestación de servicios con la toma posesión de la plaza que les ha sido 

adjudicada. 

 

La Directora Económico Administrativa y de S.G. (RRHH) 

https://www.huvn.es/profesionales/recursos_humanos/atencion_al_profesional/citas_y_atencion_al_profesional
https://www.huvn.es/archivos/cms/seleccion/archivos/publico/MODELO%201%20no%20disciplinario.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/seleccion/archivos/publico/MODELO%202%20delitos%20sex.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/seleccion/archivos/publico/MODELO%203%20IRPF%20145.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/seleccion/archivos/publico/MODELO%204%20fecha%20tp.pdf

