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Los datos relativos a la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas y pago de las mismas, se introducirán en el
momento de elaborar las correspondientes propuestas de docu-
mentos contables en el «Sistema Júpiter». Los datos relativos
a los reintegros de subvenciones y ayudas públicas, así como
a las sanciones, deberán introducirse también directamente
por los correspondientes órganos gestores de manera inmediata
a la adopción de la correspondiente resolución de reintegro
y/o sancionadora y de todas las demás actuaciones que deriven
de la misma.

3. Los datos relativos a las subvenciones y ayudas con-
cedidas por los entes públicos y privados, que no operen con-
tablemente a través del «Sistema Júpiter», deberán ser faci-
litados a la Intervención General con la cadencia temporal
y a través del cauce que, dentro de la más estricta ejecución
de lo dispuesto en esta Orden, se determine por dicho Centro
Directivo.

4. Todos los órganos centrales y periféricos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda estarán obligados a comunicar
a la Intervención General de la Junta de Andalucía los datos
relativos a los procesos penales y de responsabilidad contable
relacionados con las subvenciones y ayudas públicas objeto
de la base de datos, cuando tengan conocimiento de los mis-
mos en razón de sus propias competencias.

Artículo 7. Mecanismos de control de las subvenciones
y ayudas que se concedan a las empresas por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

La base de datos de subvenciones y ayudas públicas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía contendrá los nece-
sarios mecanismos preventivos de control con la finalidad de
posibilitar que puedan seguirse las actuaciones previstas en
la legislación vigente en orden a garantizar que las propuestas
de concesión de las subvenciones y ayudas públicas que se
tramiten por los órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos a favor de las empre-
sas, se adecuen a la normativa comunitaria sobre competencia
en materia de «ayudas de Estado», a las decisiones de auto-
rización de la Comisión Europea o al Reglamento de exención
por categorías al que se acojan, así como a la normativa relativa
a las incompatibilidades de ayudas cofinanciadas por los fon-
dos estructurales.

Artículo 8. Consultas y cesiones de datos de carácter
personal.

1. Los órganos gestores de las subvenciones y ayudas
públicas a las que se refiere esta Orden para el ejercicio de
las funciones que tienen atribuidas, podrán consultar la base
de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como solicitar informes sobre su
contenido a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. A los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, una vez firmados los convenios
de colaboración referidos en el artículo 1.4 de la presente
Orden, podrá cederse la información de la base de datos a
favor de la Intervención General de la Administración del Esta-
do, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.4 de la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 13 de enero
de 2000.

Artículo 9. Medidas de seguridad.
La base de datos a la que se refiere la presente Orden,

además de las medidas de seguridad de nivel básico para
todos los ficheros que contengan datos de carácter personal,
deberá contar con las medidas calificadas como de nivel medio
en relación con los ficheros que contengan datos relativos a
la comisión de infracciones administrativas, penales o de res-
ponsabilidad contable.

Disposición Adicional Unica. Autorización para el esta-
blecimiento y modificación de las especificaciones técnicas
e informáticas y para la ejecución de la Orden.

1. Se autoriza a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera de la Consejería de Economía y Hacien-
da para, en el ámbito de sus respectivas competencias, esta-
blecer y modificar las especificaciones técnicas, los soportes
informáticos y telemáticos utilizables en el intercambio de infor-
mación con los órganos gestores de subvenciones y ayudas
públicas a las que se refiere esta Orden, el sistema de tablas
informáticas de control para el cumplimiento de las normas
comunitarias sobre «ayudas de Estado», así como la estructura
lógica de la información que deban contener, de acuerdo con
las posibilidades técnicas existentes.

2. Asimismo, se autoriza a la Intervención General de
la Junta de Andalucía para cuantas actuaciones sean nece-
sarias en ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición Transitoria Primera. Integración de datos
sobre subvenciones y ayudas concedidas con cargo al Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía.

Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con cargo
al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección
Garantía, quedarán integradas en la información recogida en
la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía cuando, una vez forma-
lizado el oportuno convenio de colaboración con la Adminis-
tración del Estado, queden a disposición de la Intervención
General de la Junta de Andalucía los datos relativos a los
pagos realizados por los distintos organismos pagadores y
comunicados por el Fondo Español de Garantía Agrícola a
la base de datos de carácter nacional.

Disposición Transitoria Segunda. Información sobre sub-
venciones y ayudas públicas concedidas desde el día 1 de
enero de 2000.

Los órganos mencionados en el artículo 4 deberán facilitar
a la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo máximo
de un año desde la entrada en vigor de la presente Orden,
la información referida en el artículo 5 relativa a las subven-
ciones y ayudas concedidas desde el día 1 de enero de 2000.

Disposición Final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 54/2002, de 19 de febrero, por el que
se establece un proceso extraordinario de consolidación
y provisión de plazas de personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce
el derecho a la protección de la salud que para ser efectivo
requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas
idóneas para satisfacerlo, entre las que se encuentra la selec-
ción del personal estatutario dependiente del Servicio Andaluz
de Salud, que ha de realizarse en condiciones de igualdad
y con respeto a los principios de mérito y capacidad, reco-
nocidos en el apartado 2 del artículo 23 y en el apartado



BOJA núm. 28Página núm. 3.568 Sevilla, 7 de marzo 2002

3 del artículo 103, respectivamente, de la misma, como con-
diciones de acceso a la función pública.

El artículo 149.1.16.ª y 18.ª del Texto Constitucional
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases
y coordinación general de la sanidad y las bases del régimen
estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públi-
cas, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Andalucía
la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación básica del Estado sobre el régimen estatutario
de sus funcionarios, conforme dispone el artículo 15.1.1.ª
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de
la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene y
de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica del Estado en materia de sanidad interior,
reconocidas, respectivamente, en el apartado 21 del artículo
13 y en el apartado 1 del artículo 20 del referido Estatuto.

La Ley 30/1999, de 5 de octubre, ha regulado la selección
y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios
de Salud, anticipando una parte esencial del marco estatutario
regulador del personal incluido en su ámbito de aplicación.
Dicha Ley, en el apartado 3 del artículo 1, emplazaba a las
Comunidades Autónomas al desarrollo del contenido básico
de la misma, en el ámbito de sus competencias, para aprobar
las normas relativas a la selección y provisión de plazas del
personal estatutario dependiente de su Servicio de Salud. En
ejecución de dichas competencias y cumpliendo dicho man-
dato, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se aprobó
el Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.

La posterior Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la
que se establece un proceso extraordinario de consolidación
y provisión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, establece en su Dis-
posición Adicional Primera la posibilidad de que las Comu-
nidades Autónomas que antes de la entrada en vigor de la
Ley tengan transferidas las competencias de gestión de la asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social, se acojan a lo dispuesto
en dicha Ley. Asimismo, en su Disposición Final Primera,
habilita a las Comunidades Autónomas para aprobar, en el
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones reglamen-
tarias sean precisas para el desarrollo y aplicación de dicha
Ley.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se ha visto afec-
tada, al igual que el resto de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, por las circunstancias excepcionales reco-
gidas en la Exposición de Motivos de la Ley 16/2001, entre
las que destaca la alta proporción que ha adquirido el personal
temporal en el conjunto de las plantillas de muchos centros
sanitarios, que ha propiciado una alta tasa de inestabilidad
en el empleo, resultando conveniente a sus necesidades aco-
gerse a lo dispuesto en la misma participando así en el proceso
extraordinario de selección y provisión de plazas que regula,
de conformidad con la voluntad expresada por el Servicio Anda-
luz de Salud y las Organizaciones Sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Sanidad de esta Comunidad Autónoma,
en el Pacto suscrito con fecha 26 de septiembre de 2001,
en el seno de dicha Mesa Sectorial.

Por todo ello, en el ámbito de las competencias contenidas
en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, y en el artículo 26 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se dicta el presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19
de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adi-

cional primera de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por
la que se establece un proceso extraordinario de consolidación
y provisión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, la Comunidad Autónoma
de Andalucía se acoge a los preceptos básicos de la misma
para celebrar, por una sola vez, convocatorias extraordinarias
de consolidación de empleo, en sus fases de selección y pro-
visión de plazas, del personal estatutario al servicio de las
Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 2. Normativa de aplicación.
En el desarrollo y ejecución de las convocatorias de dicho

proceso extraordinario serán de aplicación:

a) La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que
se establece un proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios del Sistema
Nacional de Salud.

b) El Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se
regulan los sistemas de selección de personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, con las siguientes excepciones:
artículos 3, 4, 5.2 -cuya aplicación se excepciona sólo en
lo referente al sistema de resultas en la fase de provisión de
las categorías y especialidades del grupo de titulación A, que-
dando vigente para el resto de los grupos-, 5.3 -cuya aplicación
se excepciona sólo respecto a la referencia que hace al artículo
6-, 6, 7.1 y 2, 12.2 13.4, 18, 19, 20, 21, 22.2 y 3.e)
y f), 24.1 y 3, 25.3, 28.3 -cuya aplicación se excepciona
sólo respecto a la aprobación y publicación de las plazas bási-
cas vacantes que se ofertan-, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
y 36; disposiciones adicionales segunda y octava; disposi-
ciones transitorias quinta y octava; y Anexo.

Artículo 3. Plazas a proveer.
Las respectivas convocatorias determinarán el número y

características de las plazas a incluir en el proceso extraor-
dinario, pudiendo ser incorporadas, en su caso, aquellas que,
figurando en las Ofertas de Empleo Público de los años 1997,
1998, 1999 y 2001, no hubieran sido objeto de convocatoria
a la publicación del presente Decreto.

Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que
se establece la efectividad del carácter individual de
la libre elección de médico y su gestión por la base
de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

La disposición adicional única del Decreto 60/1999, de
9 de marzo, por el que se regula la libre elección de médico
general y pediatra, establece que «teniendo en cuenta la actual
organización por cupos de titulares y beneficiarios de la Segu-
ridad Social, en la asignación de facultativos a los ciudadanos


