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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca la XI edición de los Premios Blas Infante de 
Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión 
Pública.

Los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica establecen como uno de sus fines el estudio, la investi-
gación y la enseñanza de disciplinas y técnicas aplicables a las 
Administraciones Públicas y a la Justicia.

En desarrollo de dicha previsión se vienen convocando, 
desde 1997, los Premios Blas Infante de Estudio e Investiga-
ción sobre Administración y Gestión Pública.

En las diez ediciones desarrolladas hasta la presente se 
comprueba, tanto por el nivel de los trabajos presentados, 
como por el interés despertado por las publicaciones de los 
estudios premiados, que se ha venido alcanzando el objetivo 
previsto, con el fomento del estudio de la organización política, 
la Administración Pública y la proyección futura de la misma.

Con la convocatoria de la XI edición se pretende obtener 
un mejor conocimiento de la Administración General, de la Au-
tonómica, de la Local y de la de Justicia, fomentando la par-
ticipación de los empleados públicos en la reflexión sobre la 
modernización, calidad y eficacia de nuestra Administración.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facul-
tades conferidas por el Decreto 50/1987, de 25 de febrero, 
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, modificado por el Decreto 211/1989, 
de 17 de octubre, y el Decreto 56/2003, de 25 de febrero, se 
dicta la presente

R E S O L U C I Ó N

Artículo Unico. Se convoca la XI edición de los Premios 
Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y 
Gestión Pública de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Objeto y modalidades.
1. Se convocan tres premios en cada una de las modali-

dades que se especifican a continuación:

A) Premio a trabajos de estudio e investigación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que versen sobre:

- Organización política y administrativa.
- Análisis sociológicos y económicos que incidan sobre las 

Administraciones Públicas.

B) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre Ad-
ministración Pública, relativos a su organización, funciones, 
modernización de las técnicas de gestión del servicio público y 
aplicación de nuevas tecnologías, incluyendo estudios de ám-
bito internacional.

C) Premio a trabajos realizados por empleados públicos 
de la Administración de la Junta de Andalucía, de la Adminis-
tración de Justicia que desempeñen su trabajo en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Administra-
ción General del Estado en Andalucía y de la Administración 
Local del territorio de la Comunidad Autónoma andaluza, que 
incidan en el estudio de la práctica administrativa de aquéllas, 

de modo que puedan contribuir a mejorar la realización de las 
funciones y la prestación de los servicios públicos.

2. Los trabajos que se presenten a cualquiera de las mo-
dalidades descritas, que, en todo caso, habrán de tener el ca-
rácter de originales e inéditos, no podrán haber recibido pre-
mio o galardón con anterioridad.

Segunda. Premios.
Los premios contarán con una dotación máxima de 

24.000 euros que se abonarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.31.01.00.226.08.12B, con arreglo a la si-
guiente distribución: 

- Se adjudicará un premio para cada una de las moda-
lidades, dotado con la cantidad de 6.000 euros y una placa 
conmemorativa. Si fueran varios los autores de la obra galar-
donada, el importe del premio se hará efectivo según la pro-
porción que aquéllos determinen.

- Se podrá adjudicar una mención especial para cada 
modalidad, cuando, a la vista de los trabajos presentados, el 
Jurado lo estimase conveniente. Cada mención especial será 
reconocida mediante diploma y dotación de 2.000 euros.

Los premios estarán sujetos a retención fiscal de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y su nor-
mativa de desarrollo.

Tercera. Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria tanto personas 

individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Europea.

2. Para la modalidad C habrán de ser, necesariamente, 
empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de la Administración General del Estado en An-
dalucía, de las Entidades que integran la Administración Local 
andaluza, o de la Administración de Justicia que desempeñen 
su trabajo en el territorio de esta Comunidad Autónoma.

Cuarta. Presentación de los trabajos.
1. Quienes deseen concurrir en la presente convocatoria 

deberán dirigirse al titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública y presentar los trabajos en el Re-
gistro General de este Instituto, sito en Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, 41005 - Sevilla, que expedirá el oportuno justificante 
expresivo de la fecha y hora de recepción, así como del título 
de la obra entregada. Igualmente podrán remitirlos por correo 
certificado a la misma dirección con el epígrafe «Premios Blas 
Infante. Modalidad __», sin que figure la identidad del autor 
en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en el artículo 
24.3 del Reglamento de la prestación de los servicios postales, 
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.

Asimismo, podrán emplear cualquiera de las vías previs-
tas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal, de-
biendo constar únicamente su título. Junto con el trabajo se 
presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación 
del premio al que se opta, dentro del cual se harán constar 
los datos del autor y el título del trabajo, según el modelo que 
figura como Anexo I a la presente Resolución.

3. Los trabajos, escritos en lengua española, se presen-
tarán impresos en formato A-4, en soporte papel a doble es-
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pacio y por una sola cara, por triplicado, así como también 
grabados en soporte informático.

4. En el caso de la modalidad C, mediante la correspon-
diente marca en la casilla habilitada al efecto en el modelo de 
solicitud que figura como Anexo, habrá de realizarse declara-
ción acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el número 2 de la base Tercera.

5. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 2 
de octubre del presente año.

Quinta. Jurado.
1. El Jurado estará presidido por el titular de la Secretaría 

General para la Administración Pública o persona en quien de-
legue, y lo integrarán el titular de la Dirección del Instituto An-
daluz de Administración Pública, el titular de la Dirección Ge-
neral de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios 
y otros cuatro Vocales nombrados por el Presidente. Actuará 
como Secretario, con voz pero sin voto, el titular de la Secreta-
ría General del Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. El funcionamiento del Jurado se regulará por las nor-
mas que, sobre los órganos colegiados, se establecen en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Criterios de evaluación.
En el proceso de evaluación, el jurado tendrá en cuenta 

fundamentalmente, los siguientes criterios:

a) Para la adjudicación del premio en sus modalidades A 
y B, el rigor científico y la calidad del trabajo.

b) Para la adjudicación del premio en su modalidad C, la 
calidad y el interés del estudio y su aplicabilidad práctica.

Séptima. Notificación y entrega de premios.
1. El fallo del Jurado, frente al que no cabrá recurso, se 

notificará a los premiados y se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía mediante Resolución del titular de la 
Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, en 
la que también se hará pública la composición del Jurado.

2. La entrega de los premios y de las menciones especia-
les se efectuará en un acto público, con la solemnidad ade-
cuada, en la fecha y lugar que se determinen.

Octava. Derechos de edición.
1. Los autores de las obras que resulten premiadas y los 

que sean merecedores de mención especial, se comprome-
terán a la cesión de los derechos de edición de sus obras al 

Instituto Andaluz de Administración Pública, de modo que éste 
pueda realizar su publicación y venta durante un período de 
tres años, a contar desde la publicación del fallo del Jurado.

Por lo que respecta a la modalidad C, el autor de la obra 
galardonada con premio o mención especial cede además, si 
fuera necesario, los derechos de uso y explotación a favor de 
la Junta de Andalucía.

2. El Instituto Andaluz de Administración Pública se re-
serva el derecho a editar aquellos trabajos que resulten pre-
miados o sean merecedores de mención especial, así como al 
uso y explotación de las iniciativas innovadoras galardonadas 
en la modalidad C. Ambos derechos caducarán a los tres años 
de la concesión de los premios, si dentro de este plazo no se 
hubieran ejercitado.

3. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por 
los interesados o persona debidamente autorizada en la sede 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, durante los 
dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de la concesión de los premios. Pasado 
ese plazo se procederá a su destrucción para salvaguardar la 
propiedad intelectual de los mismos.

Novena. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la presente convocatoria supone la 

aceptación expresa de sus términos y el sometimiento de los 
participantes a la misma.

Décima. Recursos.
1. Las incidencias que puedan presentarse y los supues-

tos no previstos en estas bases serán resueltos por la persona 
que ostente la Presidencia del Jurado.

2. Contra la presente Resolución y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de esta convocatoria, por cuanto ponen fin 
a la vía administrativa, sólo cabrá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente de los de Sevilla, en el plazo 
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición 
ante este mismo Instituto Andaluz de Administración Pública 
en el plazo de un mes conforme a lo dispuesto en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

DECRETO 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por 
el que se regula el sistema de provisión de puestos di-
rectivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el apartado 21 del 
artículo 13 y en los apartados 1 y 4 del artículo 20, respec-
tivamente, competencia exclusiva en materia de sanidad e 
higiene, sin perjuicio de lo que establece el punto 16 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución, así como el desarro-
llo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado 
en materia de sanidad interior y la organización y administra-
ción de los servicios relacionados con la misma. Asimismo, 
el subapartado 1.º del apartado 1 del artículo 15 del citado 
Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el marco de la regulación general del Estado, 
el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen 
estatutario de sus funcionarios.

La Orden de la Consejería de Salud, de 5 de abril de 1990, 
estableció el régimen funcional de las plantillas de los centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, clasificando los 
puestos de trabajo recogidos en la estructura funcional de las 
correspondientes plantillas, en puestos directivos, cargos in-
termedios y puestos básicos.

Por Orden de la Consejería de Salud, de 17 de julio de 
1992, se regula el sistema de provisión, nombramiento y cese 
de determinados órganos de dirección y cargos intermedios 
de hospitales y centros asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud. Asimismo, por Orden de la citada Consejería, de 25 de 
mayo de 1998, se regulan el sistema de provisión, nombra-
miento y cese de determinados cargos intermedios de centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

El presente Decreto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, viene 
a regular el sistema de provisión de los puestos directivos y 
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio An-
daluz de Salud en el marco de los criterios generales de provi-
sión establecidos en el artículo 29 de la citada Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, en tanto que dicha Ley establece unos 
principios básicos que requieren el posterior desarrollo regla-
mentario, principios a los que se acoge el presente Decreto y 
toda la normativa que se apruebe en desarrollo del mismo.

Por otra parte, el apartado 1 del artículo 10 y la Disposi-
ción adicional décima de la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, introducen 
conceptos como la acreditación de profesionales y el desarro-
llo profesional, conceptos en los que incide el Acuerdo de 16 
de mayo de 2006, suscrito en el seno de la Mesa Sectorial de 
Sanidad, sobre política de personal de las Instituciones Sani-
tarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud, ratificado 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2006 
y por ello se hace conveniente iniciar la evaluación de com-
petencias profesionales dentro del procedimiento de selección 
de los puestos de responsabilidad que en cada momento se 
establezcan en el Servicio Andaluz de Salud.

Las características de los puestos de dirección y jefatura 
aconsejan que se regule la provisión de los mismos mediante el 
sistema de libre designación y convocatoria pública abierta para 
el caso de los puestos definidos como directivos y por el proce-
dimiento de libre designación o concurso de méritos en el caso 
de los puestos definidos como cargos intermedios, quedando 
así garantizados los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, de conformidad con el párrafo a) del apartado 1 del 
artículo 29 de la Ley 55/2003, de 16 de noviembre.

En el procedimiento de elaboración de este Decreto se 
han cumplido las previsiones de la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de regulación de los órganos de representación, determina-
ción de las condiciones de trabajo y participación del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, sobre la negocia-
ción previa con las organizaciones sindicales integrantes de la 
Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 21.3 y 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  a propuesta 
de la Consejera de Salud, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 13 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el sistema 

de provisión de los puestos directivos y cargos intermedios de 
los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que se 
regirá por los principios generales de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad. 

2. Tendrán la consideración de puestos directivos y car-
gos intermedios, aquellos definidos con tal carácter en la nor-
mativa vigente sobre el régimen funcional de las plantillas de 
los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

CAPÍTULO II

Provisión de puestos directivos

Artículo 2. Sistema de provisión.
La provisión de los puestos directivos de los centros sani-

tarios del Servicio Andaluz de Salud se realizará por el sistema 
de libre designación, previa convocatoria pública de carácter 
abierto y permanente. 

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria para la provisión de los puestos direc-

tivos se efectuará por resolución de la Dirección General com-
petente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud 
y será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. La convocatoria especificará la identificación y caracte-
rísticas de todos los puestos directivos de los centros sanita-
rios integrados en el Servicio Andaluz de Salud, los requisitos 
exigidos para su desempeño, que, en cualquier caso, será en 
régimen de dedicación exclusiva, los criterios para determinar 
la idoneidad de las personas aspirantes según los distintos 
puestos directivos y cualquier otra circunstancia que, en su 
caso, vaya a ser valorada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será abierto y 
permanente. 

4. Las solicitudes, que se dirigirán a la Dirección General 
competente en materia de personal del Servicio Andaluz de 
Salud, deberán especificar el puesto o puestos directivos con-
cretos que se solicitan de los recogidos en la convocatoria.

5. Junto a la solicitud, las personas aspirantes aporta-
rán documentación acreditativa de los requisitos exigidos, así 
como de cualquier otro mérito o circunstancia que quieran 
poner de manifiesto, no estando obligadas a aportar aquellos 
documentos y datos que consten en el expediente personal 
que, en su caso, pueda obrar en el Servicio Andaluz de Salud, 
al objeto de su consideración como persona idónea para el 
desempeño de puestos directivos y su posterior inclusión en 
el registro contemplado en el apartado 2 del artículo 5 de este 
Decreto.


