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4. Cada solicitud de segunda opinión médica, se remitirá
para su estudio a un facultativo del equipo de expertos.

5. De mediar conformidad con el diagnóstico, o con el
tratamiento propuestos, se emitirá el informe por el facultativo
del equipo de expertos a que se hace referencia en el apartado
anterior.

6. En el caso de que exista discrepancia en el diagnóstico
o sobre el tratamiento, o sobre ambos, se analizará, estudiará
y discutirá el caso en el seno del equipo de expertos, emi-
tiéndose el informe de manera colegiada.

7. Al objeto de evitar desplazamientos innecesarios al
usuario, cualquiera de los informes referidos en los dos apar-
tados anteriores se fundamentará prioritariamente en las prue-
bas realizadas al paciente, por el facultativo especialista de
origen.

En los casos en los que excepcionalmente hubiera que
realizar alguna prueba o exploración complementaria, la Direc-
ción General de Asistencia Sanitaria, a través de los proce-
dimientos oportunos, proporcionará al paciente el acceso a
las mismas, incluyendo día y hora de la cita.

8. La Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el
plazo máximo de los treinta días siguientes al de presentación
de la solicitud de segunda opinión médica, remitirá al inte-
resado el informe realizado de conformidad con lo previsto
en los apartados anteriores.

No obstante, cuando según criterio facultativo en función
de la información recibida y por circunstancias derivadas del
proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, fuese conve-
niente la realización de pruebas adicionales, o de exploraciones
complementarias, el cómputo del plazo máximo quedará en
suspenso hasta tanto se resuelvan las incidencias surgidas.

9. Cuando no se reúnan los requisitos establecidos en
este Decreto, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en
el plazo de los siete días siguientes al de presentación de
la solicitud de segunda opinión médica, resolverá desestiman-
do la misma.

Artículo 6. Garantía de la atención sanitaria tras la segunda
opinión médica.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria garantizará
al paciente, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, la atención clínica respecto del diagnóstico o del
tratamiento propuesto en el informe final.

Al efecto, por dicho Centro Directivo le será facilitado al
usuario una relación de centros del Sistema Sanitario Público
de Andalucía donde podrá, a elección suya, iniciar o continuar
con el tratamiento, así como le será gestionada la primera
cita para el centro que haya sido elegido por el usuario.

Artículo 7. Equipos de expertos.
1. Se constituirán equipos de facultativos expertos de entre

profesionales pertenecientes a los diferentes centros sanitarios
que integran el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con
la finalidad de analizar, estudiar y emitir los informes con
las conclusiones clínicas finales.

2. Para pertenecer a uno de esos equipos de expertos,
cada profesional sanitario tendrá que haber sido acreditado
previamente con el nivel máximo de acreditación que se esta-
blezca por el órgano responsable de los procesos de acre-
ditación de profesionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, que, igualmente, establecerá los requisitos y tiem-
pos para la reacreditación periódica de estos expertos.

Disposición adicional única. Red informática.
Para agilizar los plazos de respuesta y hacer más eficiente

el procedimiento, tendrá prioridad la utilización de una red
de interconexión entre los miembros del equipo y entre éstos
y el centro receptor de la demanda. Las redes informáticas
y de telecomunicaciones que se establezcan estarán sujetas
a los principios de confidencialidad y seguridad y control de
la información.

Disposición transitoria única. Acreditación.
Hasta tanto no se regule el procedimiento y se proceda

a efectuar la acreditación de los profesionales que conformen
los equipos de expertos, previstos en el artículo 7 del presente
Decreto, la Dirección General de Organización de Procesos
y Formación de la Consejería de Salud, arbitrará los meca-
nismos que resulten necesarios para la selección de los
mismos.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución del
presente Decreto y, especialmente, para adaptar las circuns-
tancias que motivan la solicitud de segunda opinión médica,
previstas en el artículo 3 de este Decreto, así como el plazo
máximo previsto, en el artículo 5.8 del mismo, todo ello en
función del avance científico, del desarrollo de las tecnologías
sanitarias, de la gravedad de los procesos y de las expectativas
de los usuarios.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los dos meses de

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

Sevilla, 13 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

DECRETO 128/2003, de 13 de mayo, por el que
establece la composición del Consejo de Administra-
ción del Servicio Andaluz de Salud.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en
los artículos 13.1, 13.21, 20.1 y 12.1, que la Comunidad
Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva para la
organización y estructura de sus instituciones de autogobierno,
así como sobre sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que
establece el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que le
corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legis-
lación básica del Estado en materia de sanidad interior y que
facilitará la participación de todos los andaluces en la vida
política, económica, cultural y social.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
regula, en su artículo 68, el Consejo de Administración del
Servicio Andaluz de Salud y establece que la forma de inte-
gración de sus miembros, entre los que se incluye a los repre-
sentantes de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de las Corporaciones Locales, de las organizaciones sindicales
y empresariales y de las organizaciones de consumidores y
usuarios, se determinará reglamentariamente.

Por medio del presente Decreto se viene a hacer efectivo
dicho mandato, determinándose el número de miembros que
representarán a cada uno de los sectores implicados.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
13 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1. Composición del Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración, máximo órgano de direc-

ción y gestión del Servicio Andaluz de Salud, estará integrado
por los siguientes miembros:

a) Presidente: El titular de la Consejería de Salud.
b) Secretario: El titular de la Secretaría General del Servicio

Andaluz de Salud, que participará en las deliberaciones del
Consejo con voz y con voto.
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c) Dieciséis vocales:

1.º Siete en representación de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del titular
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

2.º Uno en representación de las Diputaciones Provin-
ciales, a propuesta del Consejo Andaluz de Provincias.

3.º Dos en representación de los Ayuntamientos, a pro-
puesta del Consejo Andaluz de Municipios.

4.º Dos en representación de las Organizaciones Sindi-
cales, propuestos por acuerdo de las más representativas en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.º Dos en representación de las Organizaciones Empre-
sariales, a propuesta de las de mayor representatividad en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.º Dos en representación de las Organizaciones de Con-
sumidores y Usuarios más representativas en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Andalucía a propuesta
del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

2. Los Vocales del Consejo de Administración serán nom-
brados y cesados por el titular de la Consejería de Salud,
a propuesta del órgano o entidad correspondiente.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de su
titular, corresponderá al titular de la Viceconsejería de Salud
asumir la presidencia del Consejo de Administración.

Artículo 2. Atribuciones del Consejo de Administración.
Corresponden al Consejo de Administración del Servicio

Andaluz de Salud las funciones que le atribuye el apartado
3 del artículo 68, de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía.

Artículo 3. Funcionamiento.
1. El Consejo de Administración del Servicio Andaluz de

Salud funcionará siempre en pleno.
2. Para la válida constitución del pleno, a efectos de cele-

bración de reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente, el Secretario o per-
sonas que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus
miembros.

3. Los empates, a efectos de adopción de acuerdos en
el Consejo de Administración, serán resueltos por el voto diri-
mente de su Presidente.

4. El Consejo de Administración del Servicio Andaluz de
Salud se reunirá, al menos, una vez al año y cuantas veces
sea convocado, bien por la propia iniciativa de su Presidente,
bien a solicitud de la mitad de sus miembros.

5. En lo no contemplado en este artículo le será de apli-
cación el régimen jurídico determinado a estos efectos para
los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional única. Indemnizaciones.
Los miembros del Consejo de Administración del Servicio

Andaluz de Salud, que sean personal ajeno a la Administración
de la Junta de Andalucía, tendrán derecho a la indemnización
que por dietas y gastos de desplazamiento les sean aplicables,
conforme a lo previsto en las disposiciones vigentes.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo establecido en este Decreto.

Disposición final segunda. 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, 13 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se establecen las bases aplicables al pro-
fesorado interino para el curso académico 2003/2004.

La Administración Educativa andaluza cuenta entre su
personal docente con un colectivo de profesorado interino para
cubrir las necesidades que surjan en la prestación del servicio
público educativo.

A resultas del proceso negociador llevado a cabo en el
órgano para ello pertinente, este colectivo tiene reconocidos
una serie de derechos y obligaciones que últimamente se han
ido recogiendo en diferentes Instrucciones y Resoluciones dic-
tadas por este Centro Directivo.

Así pues, esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, dicta la presente
Resolución cuyo contenido se desarrolla mediante las siguientes

B A S E S

Base I. Ambito de aplicación

El contenido de la presente Resolución será de aplicación
a todo el profesorado interino o aspirante a interinidades de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
para el curso académico 2003-2004.

Base II. Nombramientos e incorporación a los destinos

1. Duración de los nombramientos.
Los nombramientos del profesorado interino se expedirán

desde la fecha de la toma de posesión y hasta la finalización
de la prestación del servicio, sea cual fuere la causa de la
misma, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2004. Todos
los nombramientos del profesorado interino deberán indicar
la especialidad del puesto ocupado, ya sea como vacante,
ya como sustitución.

2. Requisitos.
Con independencia de los requisitos académicos y admi-

nistrativos exigidos en su día para la incorporación a las dis-
tintas listas, las Delegaciones Provinciales recabarán del pro-
fesorado interino o de las listas de sustituciones que sea lla-
mado para ocupar puestos de trabajo en vacantes o en sus-
tituciones, tras la adjudicación definitiva de destinos provi-
sionales, declaración expresa de disponibilidad y competencia
profesional para el desempeño de aquéllos, así como certi-
ficación médica de hallarse en condiciones para la impartición
de docencia.

3. Revocación de nombramientos.
La ocultación de una circunstancia que imposibilite la

ocupación de un puesto de trabajo o la incompetencia para


