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y tribunales, sin más limitaciones que las establecidas en la 
legislación procesal.

2. Asimismo, está legitimada, en los términos previstos 
por la legislación vigente, para impugnar en vía administrativa 
y contencioso-administrativa las disposiciones y resoluciones 
administrativas de cualquier clase, origen y naturaleza, ex-
cepto las contempladas en el artículo 20.c) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 35. Medio propio.
1. La Agencia es medio propio y entidad instrumental de 

la Administración de la Junta de Andalucía.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6, pá-

rrafo tercero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, la Agencia tiene la consideración de medio 
propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependien-
tes de ella, estando obligada a realizar los trabajos que éstos le 
encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de 
acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión 
establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos 
trabajos podrán realizarse mediante modelos de colaboración 
público-privada en la financiación. La Agencia no podrá partici-
par en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudi-
cadores dependientes de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de 
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la 
ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

DECRETO 98/2011, de 19 de abril, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresa-
rial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.

La disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 1993, creó la Empresa Pública Hospital de 
la Costa del Sol como una empresa de la Junta de Andalucía 
de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Con-
sejería de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios y plena capacidad jurídica y de obrar, con el objeto llevar 
a cabo la gestión del Hospital de Marbella y prestar asistencia 
sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y 
poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que 
en razón de su objeto se le encomienden. La creación de esta 
empresa pública obedeció al hecho de que entre las distin-
tas figuras jurídicas posibles, la que mejor se adecuaba a la 
gestión de los servicios hospitalarios garantizando el carácter 
público de la prestación de la asistencia sanitaria en su ámbito 
geográfico y poblacional, por variadas razones de naturaleza, 
organización, régimen de actividad, funciones y objetivos a 
cumplir, era la de la Empresa Pública prevista en la citada Ley 
General de la Hacienda Pública, pues con esta opción puede 
conseguirse una equilibrada combinación entre las técnicas 
públicas y privadas de administración, que demanda una acti-
vidad como la prestación de estos servicios sanitarios.

La Ley 3/2006, de 19 de junio, de creación de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, modificó la citada 
disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 
de diciembre, estableciendo que el objeto de la misma sería 
la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), 
así como la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Re-
solución que se establezcan en la provincia de Málaga, co-
ordinando sus servicios y recursos con los de los restantes 
centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.

La Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el 
sector público andaluz a las nuevas circunstancias económi-
cas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que 
tenían como objetivo básico mejorar la gestión, calidad en la 
prestación de los distintos servicios públicos y el desarrollo de 
las funciones que les son propias a las Consejerías, teniendo 
en consideración los medio personales y materiales disponi-
bles y desarrollando el máximo posible de las potestades ad-
ministrativas con sus propios recursos.

Por ello, el artículo 9 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, ha determinado 
que la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol adoptase 
la configuración de agencia pública empresarial de las previstas 
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, alterando tanto su de-
nominación, pasando a denominarse Agencia Pública Empresa-
rial Sanitaria Costa del Sol, así como su objeto, que lo constituye 
ahora la coordinación de la gestión de los servicios sanitarios 
de las agencias públicas empresariales que se le adscriban, así 
como la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) 
y la de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se esta-
blezcan en la provincia de Málaga.

Asimismo, el artículo 10 de la mencionada Ley 1/2011, 
de 17 de febrero, establece que se adscriben a la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Costa del Sol la Empresa Pública 
Hospital de Poniente de Almería, la Empresa Pública Hospital 
Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir. Dichas entidades adoptarán la configuración de agencia 
pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, conforme a la disposición 
transitoria única de la misma.

El presente Decreto responde, por un lado, al mandato 
contenido en los artículos 56.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, según el cual le corresponde al Consejo de Gobierno 
la aprobación de los estatutos de las agencias públicas empre-
sariales, así como su adscripción a una o varias Consejerías 
o a una agencia; y, por otro, a la necesidad de cumplir con el 
requisito temporal previsto en la disposición adicional tercera 
de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, relativo a la aprobación de 
los estatutos y conclusión de las demás operaciones jurídicas 
derivadas de la citada norma. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, previo 
informe de la Consejería competente en materia de Hacienda 
y Administración Pública, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de 
abril de 2011,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
En los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 

1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público 
de Andalucía, el presente decreto tiene por objeto:

a) La aprobación de los Estatutos de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, que figuran a continua-
ción de este Decreto.

b) La modificación de los estatutos de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

Artículo 2. Bienes, derechos y obligaciones.
Los bienes, derechos y obligaciones de la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Costa del Sol son los que tuviera la Em-
presa Pública Hospital de la Costa del Sol.
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Artículo 3. Personal.
El personal laboral de la Agencia Pública Empresarial Sa-

nitaria Costa del Sol es el de la Empresa Pública Hospital de 
la Costa del Sol. 

Artículo 4. Modificación de los Estatutos de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, 
aprobados por el Decreto 131/1997, de 13 de mayo, por el 
que se constituye la Empresa Pública Hospital de Poniente de 
Almería y se aprueban sus Estatutos.

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como 
sigue:

«Artículo 1. Denominación, configuración y objeto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de 

la Ley 1/2011, de 17 de febrero, en relación con lo dispuesto 
en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería se configura 
como una agencia pública empresarial de las previstas en el 
artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con ob-
jeto de llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Al-
mería, de El Ejido (Almería); la gestión de los Centros Hospita-
larios de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias 
de Almería y Granada; la prestación de la asistencia sanitaria 
a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional 
que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de 
su objeto se le encomienden.»

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 8 pasan a tener la 
siguiente redacción:

«2. El Consejo de Administración estará constituido por: 

Presidencia: La persona titular de la Consejería de Salud, 
que podrá delegar en la Vicepresidencia Primera o Segunda. 

Vicepresidencia Primera: La persona titular de la Vicecon-
sejería de Salud. 

Vicepresidencia Segunda: La persona titular de la Secretaría 
General de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud. 

Vocales: Las personas titulares de la Secretaría General 
Técnica y de la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria, ambas de la Consejería de Salud, de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, 
de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos, ambas de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud en Almería y en Granada, de la Coor-
dinación ejecutiva de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol y de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

3. El Consejo de Administración estará asistido por una 
persona Licenciada en Derecho que ostente la condición de 
personal funcionario, que actuará como Secretario con voz y 
sin voto, designada por el propio Consejo, a propuesta de la 
Presidencia.»

Tres. Se modifica el párrafo d) del artículo 9, que pasa a 
tener la siguiente redacción:

«d) Aprobar las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 13. Designación
La designación y cese del Director Gerente de la Agencia 

Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Alme-
ría se efectuará por Decreto del Consejo de Gobierno, a pro-

puesta de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de salud.»

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo m) al apartado 1 del 
artículo 14, con la siguiente redacción:

«m) Formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

El anterior párrafo m) pasa a ser el nuevo párrafo n) del 
mencionado artículo 14.1.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 15, que pasa 
a tener la siguiente redacción:

«Actuará como Secretario de la Comisión Consultiva una 
persona licenciada en Derecho que ostente la condición de 
personal funcionario que asistirá a las sesiones con voz pero 
sin voto.» 

Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 15 con la 
siguiente redacción:

«4. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 11 de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía la composición de la Comi-
sión Consultiva tendrá una participación paritaria de mujeres 
y hombres.»

Siete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 27. Régimen jurídico del personal 
1. El personal de la Agencia se rige en todo caso por el 

Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

2. La selección del personal de la Agencia se realizará 
mediante convocatoria pública en medios oficiales y con su-
jeción a los principios constitucionales de mérito, igualdad y 
capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta la reserva 
legal de plazas para personas con discapacidad establecida 
para la Administración General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y conforme a lo establecido 
en el artículo 14 de los Estatutos, tiene la consideración de 
personal directivo la persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional quinta apartado 2 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
su designación atenderá a principios de mérito y capacidad 
y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante pro-
cedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Los 
puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección 
que estén relacionadas con ejercicio de potestades públicas 
serán desempeñadas, en todo caso, por personal directivo 
que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes 
sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o 
jefes de personal de las Agencias.»

Ocho. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 29 con 
la siguiente redacción:

«Los actos administrativos en materia de contratación 
dictados por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Agencia, agotan la vía administrativa, pudiendo las personas 
interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante 
el mismo órgano que los dictó, sin perjuicio de lo dispuesto 
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en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, sobre el de Recurso especial en esta materia.

Para el ejercicio de potestades administrativas, la Agencia 
solicitará el asesoramiento jurídico que sea preceptivo al Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto 
en el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

El anterior apartado 3 pasa a ser el nuevo apartado 4 del 
mencionado artículo 29.

Artículo 5. Modificación de los Estatutos de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, apro-
bados por el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el que se 
constituye la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en 
Andujar (Jaén) y se aprueban sus Estatutos.

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como 
sigue:

«Artículo 1. Denominación, configuración y objeto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, de 

la Ley 1/2011, de 17 de febrero, en relación con lo dispuesto 
en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en Andujar (Jaén) 
se configura como una agencia pública empresarial de las 
previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, con objeto de llevar a cabo la gestión del Hospital 
Alto Guadalquivir, de Andujar (Jaén); la gestión del Hospital 
de Montilla (Córdoba); la gestión de los Centros Hospitalarios 
de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias de 
Córdoba y Jaén; la prestación de la asistencia sanitaria a las 
personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que 
se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su 
objeto se le encomienden.»

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 8 pasan a tener la 
siguiente redacción:

«2. El Consejo de Administración estará constituido por: 

Presidencia: La persona titular de la Consejería de Salud, 
que podrá delegar en la Vicepresidencia Primera o Segunda. 

Vicepresidencia Primera: La persona titular de la Vicecon-
sejería de Salud. 

Vicepresidencia Segunda: La persona titular de la Secre-
taría General de Calidad y Modernización de la Consejería de 
Salud. 

Vocales: Las personas titulares de la Secretaría General 
Técnica y de la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria, ambas de la Consejería de Salud, de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, 
de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos, ambas de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Salud en Córdoba y en Jaén, de la Coordinación 
ejecutiva de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol y de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Em-
presarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

 3. El Consejo de Administración estará asistido por una 
persona Licenciada en Derecho que ostente la condición de 
personal funcionario, que actuará como Secretario con voz y 
sin voto, designada por el propio Consejo, a propuesta de la 
Presidencia.»

Tres. Se modifica el párrafo 4 del artículo 9, que pasa a 
tener la siguiente redacción:

«4. Aprobar las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 13. Designación
La designación y cese del Director Gerente Agencia Pú-

blica Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir se efec-
tuará por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
salud.»

Cinco Se adiciona un nuevo párrafo m) al apartado 1 del 
artículo 14, con la siguiente redacción:

«m) Formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

El anterior párrafo m) pasa a ser el nuevo párrafo n) del 
mencionado artículo 14.1

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 15, que pasa 
a tener la siguiente redacción:

«Actuará como Secretario de la Comisión Consultiva una 
persona licenciada en Derecho que ostente la condición de 
personal que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.» 

Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 15 con la 
siguiente redacción:

«4. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 11 de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, la composición de la Comi-
sión Consultiva tendrá una participación paritaria de mujeres 
y hombres.»

Siete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 27. Régimen jurídico del personal. 
1. El personal de la Agencia se rige en todo caso por el 

Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

2. La selección del personal de la Agencia se realizará 
mediante convocatoria pública en medios oficiales y con su-
jeción a los principios constitucionales de mérito, igualdad y 
capacidad,, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta la reserva 
legal de plazas para personas con discapacidad establecida 
para la Administración General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y conforme a lo establecido 
en el artículo 14 de los Estatutos, tiene la consideración de 
personal directivo la persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional quinta apartado 2 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
su designación atenderá a principios de mérito y capacidad 
y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante pro-
cedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Los 
puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección 
que estén relacionadas con ejercicio de potestades públicas 
serán desempeñadas, en todo caso, por personal directivo 
que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes 
sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o 
jefes de personal de las Agencias.
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Ocho. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 29 con 
la siguiente redacción:

«Los actos administrativos en materia de contratación 
dictados por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Agencia, agotan la vía administrativa, pudiendo las personas 
interesadas interponer potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los dictó, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público sobre el de Recurso especial en esta materia.

Para el ejercicio de potestades administrativas, la Agencia 
solicitará el asesoramiento jurídico que sea preceptivo al Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto 
en el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

El anterior apartado 3 pasa a ser el nuevo apartado 4 del 
mencionado artículo 29.

Artículo 6. Modificación de los Estatutos de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, aprobados 
por el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, por el que se 
constituye la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, se 
aprueban sus Estatutos, y se modifican los de otras empresas 
públicas sanitarias.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda 
redactado como sigue:

«Artículo 1. Denominación, configuración y objeto.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de 

la Ley 1/2011, de 17 de febrero, en relación con lo dispuesto 
en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir se configura como 
una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 
68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con objeto de 
llevar a cabo: 

a) La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Reso-
lución, que se establezcan en las provincias de Cádiz, Huelva 
y Sevilla, coordinando sus servicios y recursos con los de los 
restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanita-
rio Público de Andalucía.

b) La gestión que se le atribuya en el Hospital “Vigil de 
Quiñones” de Sevilla, de acuerdo con los criterios de organi-
zación y gestión de los servicios que se establezcan por la 
Consejería de Salud.

c) La gestión de centros sanitarios de nueva creación, 
así como la de centros sanitarios transferidos desde las Ad-
ministraciones Locales de Andalucía, o la de aquellos centros 
sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro que, por 
razones de su integración en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, puedan ser adscritos a la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.»

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 8 pasan a tener la 
siguiente redacción:

«2. El Consejo de Administración estará constituido por: 

Presidencia: La persona titular de la Consejería de Salud, 
que podrá delegar en la Vicepresidencia Primera o Segunda. 

Vicepresidencia Primera: La persona titular de la Vicecon-
sejería de Salud. 

Vicepresidencia Segunda: La persona titular de la Secre-
taría General de Calidad y Modernización de la Consejería de 
Salud. 

Vocales: Las personas titulares de la Secretaría General 
Técnica y de la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria, ambas de la Consejería de Salud, de la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, 
de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos, ambas de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud en Cádiz, Huelva y Sevilla, de la Coor-
dinación ejecutiva de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol y de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

3. El Consejo de Administración estará asistido por una 
persona Licenciada en Derecho que ostente la condición de 
personal funcionario, que actuará como Secretario con voz y 
sin voto, designada por el propio Consejo, a propuesta de la 
Presidencia.»

Tres. Se modifica el párrafo d) del artículo 9, que pasa a 
tener la siguiente redacción:

«d) Aprobar las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 13. Designación.
La designación y cese del Director Gerente Agencia Pú-

blica Empresarial Bajo Guadalquivir del Sol se efectuará por 
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de salud.»

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo m) al apartado 1 del 
artículo 14, con la siguiente redacción:

«m) Formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.»

El anterior párrafo m) pasa a ser el nuevo párrafo n) del 
mencionado artículo 14.1

Seis. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 15, 
que pasan a tener la siguiente redacción:

«2. Actuará como Secretario de la Comisión Consultiva 
una persona licenciada en Derecho que ostente la condición 
de personal funcionario que asistirá a las sesiones con voz 
pero sin voto.» 

«4. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 11 de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, la composición de la Comi-
sión Consultiva tendrá una participación paritaria de mujeres 
y hombres.»

Siete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 27. Régimen jurídico del personal. 
1. El personal de la Agencia se rige en todo caso por el 

Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

2. La selección del personal de la Agencia se realizará 
mediante convocatoria pública en medios oficiales y con su-
jeción a los principios constitucionales de mérito, igualdad y 
capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta la reserva 
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legal de plazas para personas con discapacidad establecida 
para la Administración General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y conforme a lo establecido 
en el artículo 14 de los Estatutos, tiene la consideración de 
personal directivo la persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional quinta apartado 2 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
su designación atenderá a principios de mérito y capacidad 
y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante pro-
cedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Los 
puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección 
que estén relacionadas con ejercicio de potestades públicas 
serán desempeñadas, en todo caso por personal directivo que 
tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes 
sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o 
jefes de personal de las Agencias.

Ocho. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 28 con 
la siguiente redacción:

«Los actos administrativos en materia de contratación 
dictados por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Agencia, agotan la vía administrativa, pudiendo las personas 
interesadas interponer potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los dictó, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público sobre el de Recurso especial en esta materia.

Para el ejercicio de potestades administrativas, la Agencia 
solicitará el asesoramiento jurídico que sea preceptivo al Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto 
en el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

El anterior apartado 3 pasa a ser el nuevo apartado 4 del 
mencionado artículo 28.

Disposición adicional única. Transformación de las Em-
presas Públicas Empresariales Hospital de Poniente de Alme-
ría, Hospital Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir en Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias.

1. Los bienes, derechos y obligaciones de las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias Hospital de Poniente de Al-
mería, Hospital Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, son los 
de las Empresas Públicas Sanitarias Hospital de Poniente de 
Almería, Hospital Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, res-
pectivamente.

2. El personal laboral de las Agencias Públicas Empresa-
riales Sanitarias Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto 
Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, es el de las Empresas Públi-
cas sanitarias Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto 
Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, respectivamente.

3. Desde la entrada en vigor del presente Decreto, deben 
entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las 
disposiciones normativas que se refieran a las Empresas Pú-
blicas que se citan en el apartado 1.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y, en 
particular, el Decreto 104/1993, de 3 de agosto, por el que 
se constituye la Empresa Pública Hospital Costa del Sol y se 
aprueban sus Estatutos.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución 
1. Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administra-

ción Pública, en el marco de sus competencias, para el desa-
rrollo de lo dispuesto en este Decreto.

2. Se faculta a la Consejera de Salud para aprobar el Re-
glamento de Régimen Interior de la Agencia, así como para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de 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, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ESTATUTOS DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL 
SANITARIA COSTA DEL SOL

CAPÍTULO I

Denominación, configuración y objeto

Artículo 1. Denominación, configuración y objeto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la 

Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector pú-
blico de Andalucía, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, adscrita a la Consejería competente en materia 
de salud, tiene por objeto:

a) La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios 
de las agencias públicas empresariales que se le adscriban.

b) La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).
c) La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolu-

ción que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinando 
sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanita-
rios pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 2. Capacidad y adscripción.
1. Como Entidad de Derecho Público, la Agencia Pública Em-

presarial Sanitaria Costa del Sol goza de personalidad jurídica dife-
renciada, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento 
de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma. 

2. En el ejercicio de sus funciones, la Agencia, adscrita a 
la Consejería competente en materia de salud, se someterá a 
las directrices y criterios de política sanitaria que determine la 
citada Consejería, que efectuará además el seguimiento de su 
actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que 
el ordenamiento le atribuye, su control de eficacia, de acuerdo 
con el artículo 63 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Artículo 3. Régimen jurídico y de actuación.
1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en los artículos 9 

y 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, por el artículo 69 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por las disposiciones de su 
ley de creación y por los presentes Estatutos, en lo que no se 
opongan a aquélla, por el Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, y por la restante 
normativa de aplicación.

2. Asimismo, la Agencia estará sometida en su actuación 
a estrictos criterios de interés público y rentabilidad social, así 
como a los criterios de publicidad y concurrencia en la selec-
ción, adscripción y promoción del personal.

Artículo 4. Domicilio legal.
La Agencia tendrá su domicilio en Marbella (Málaga), Au-

tovía A-7, km 187.

CAPÍTULO II

Objetivos y funciones

Artículo 5. Objetivos.
En orden a la realización de su objeto y de acuerdo con 

las directrices que le sean marcadas por la Consejería de Sa-
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lud, la Agencia procurará, especialmente, la consecución de 
los siguientes objetivos:

a) En relación con su objeto de coordinadora de las Agen-
cias públicas empresariales sanitarias que se le adscriban:

1.º La mejora de la calidad, efectividad y eficiencia me-
diante la transferencia e intercambio de capacidades, cono-
cimiento y experiencias entre las Agencias Públicas Empre-
sariales sanitarias, así como la optimización de los recursos 
disponibles aprovechando sinergias y economías de escala.

2.º La propuesta a la Consejería de Salud de la definición 
del modelo de financiación de las Agencias Públicas Empresa-
riales sanitarias. 

3.º El fomento de las alianzas estratégicas y de los pro-
yectos de gestión compartida, previstos en el artículo 8.2 de 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, entre las diferentes Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias que se le adscriban.

4.º La coordinación general en materia del personal de 
las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.

b) En relación con su objeto de prestadora de servicios 
sanitarios: 

1.º Prestar una asistencia sanitaria, personalizada y de 
calidad a la población adscrita.

2.º Garantizar al enfermo un proceso de diagnóstico co-
rrecto y rápido, la aplicación del tratamiento más eficiente, 
procurando la recuperación, así como la reincorporación del 
paciente a su medio, tan pronto como sea posible.

3.º Prestar servicios sanitarios especializados, asegu-
rando al conjunto de la población incluida en su ámbito de 
actuación, la equidad en el acceso a los procesos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos.

4.º Atender a las necesidades integrales del paciente y 
mejorar su satisfacción acerca de la atención e información 
recibida, trato personalizado e intimidad.

5.º Colaborar con los Distritos de Atención Primaria, fo-
mentando el desarrollo de estrategias conjuntas, a fin de ga-
rantizar una asistencia integral a la población incluida en su 
ámbito.

6.º Colaborar con los dispositivos de emergencias sani-
tarias en la atención que deba prestarse con tal carácter a la 
población incluida en su ámbito de actuación.

7.º Desarrollar los programas de formación y docencia 
que, en el ámbito del sistema sanitario público, se incardinen 
en la actuación de la agencia pública empresarial.

8.º Desarrollar e impulsar los programas de investigación 
orientados a la promoción de la salud y prestación de la asis-
tencia sanitaria, en el marco de las directrices generales esta-
blecidas por la Consejería de Salud.

9.º Conseguir la máxima eficiencia en la utilización de sus 
recursos adoptando los instrumentos de gestión que la situa-
ción de la agencia pública empresarial demande.

Artículo 6. Funciones.
En orden al cumplimiento de sus objetivos, la Agencia 

ejercerá las funciones que, se detallan a continuación:

a) En relación con su objeto de coordinadora de las Agen-
cias Públicas Empresariales Sanitarias adscritas a la Agencia:

1.º La coordinación de la gestión de los servicios sanita-
rios de las Agencias Públicas Empresariales. 

2.º La adopción de medidas orientadas a mejorar los nive-
les de eficiencia de las Agencias Públicas Empresariales.

3.º El seguimiento del grado de cumplimiento de los Con-
tratos-Programa suscritos entre la Consejería de Salud y las 
Agencias Públicas Empresariales.

4.º La coordinación de los programas asistenciales que les 
corresponda ejecutar a las Agencias Públicas Empresariales. 

b) En relación con los servicios sanitarios que la Agencia 
gestione de modo directo, corresponden a la misma, especial-
mente, las siguientes funciones:

1.º La organización, gestión y administración del Hospital 
Costa del Sol de Marbella (Málaga) y la gestión de los Centros 
Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la pro-
vincia de Málaga, coordinando sus servicios y recursos con los 
de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

2.º La elaboración del Reglamento de Régimen Interior de 
la Agencia pública empresarial sanitaria, previa audiencia de 
los representantes sindicales, sometiéndolo a las Consejerías 
competentes en materia de salud y hacienda, para su aproba-
ción, así como velar por la observancia del mismo.

3.º La planificación, proyección, contratación y ejecución 
de las obras de mantenimiento, conservación y reparación de 
los Centros de la Agencia pública empresarial sanitaria.

4.º Elaborar la información sanitaria precisa, de acuerdo 
con los sistemas de información establecidos por la Conseje-
ría de Salud.

5.º Proponer a la Consejería de Salud la fijación, actua-
lización y revisión de las cuantías de los ingresos de derecho 
público que perciba la Agencia.

6.º Proponer a la Consejería de Salud la determinación, 
actualización y revisión de las cuantías de los ingresos de de-
recho privado que perciba la Agencia conforme a la legislación 
vigente.

7.º Y, en general, ejercer cuantas funciones sean necesa-
rias en orden a facilitar la asistencia sanitaria y conseguir la 
rentabilidad y eficacia en la explotación de los Centros de la 
Agencia pública empresarial sanitaria.

CAPÍTULO III

 Organización de la Agencia

Artículo 7. Órganos.
1. Los órganos de gobierno de la Agencia son el Consejo 

de Administración, la Coordinación ejecutivo y la Dirección Ge-
rencia de la Agencia pública empresarial sanitaria.

2. La Agencia dispondrá de la estructura administrativa 
necesaria para su funcionamiento, de acuerdo con lo que se 
establezca en su Reglamento de Régimen Interior.

3. El Consejo de Administración contará con una Comi-
sión Consultiva como órgano asesor en relación con los servi-
cios sanitarios que la Agencia gestione.

Sección 1.ª El Consejo de Administración

Artículo 8. Composición y carácter.
1. El Consejo de Administración, órgano superior de la 

Agencia, dirigirá la actuación de la misma conforme a las di-
rectrices marcadas por la Consejería de Salud.

2. El Consejo de Administración estará constituido por:

a) Presidencia: La persona titular de la Consejería de 
Salud, que podrá delegar en las Vicepresidencias Primera o 
Segunda.

b) Vicepresidencia Primera: La persona titular de la Vice-
consejería de Salud.

c) Vicepresidencia Segunda: La persona titular de la Se-
cretaria General de Calidad y Modernización de la Consejería 
de Salud.

d) Vocales: Las personas titulares de la Secretaría General 
Técnica y de la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria, ambas de la Consejería de Salud; de la Dirección 
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Gerencia y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria am-
bas del Servicio Andaluz de Salud; de la Dirección General de 
Patrimonio y de la Dirección General de Presupuestos, ambas 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Málaga; el 
Coordinador ejecutivo de la Agencia Pública Empresarial Sani-
taria Costa del Sol y la persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

3. El Consejo de Administración estará asistido por una 
persona Licenciada en Derecho que ostente la condición per-
sonal funcionario, que actuará como Secretario con voz y sin 
voto, designada por el propio Consejo, a propuesta de la Pre-
sidencia.

4. Podrán asistir a las reuniones del Consejo de Admi-
nistración, con voz pero sin voto, para informar sobre algún 
asunto a considerar, las personas que expresamente sean invi-
tadas por la Presidencia.

Artículo 9. Facultades.
Corresponden al Consejo de Administración las siguientes 

facultades:

a) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en 
todas las actuaciones de la entidad.

b) Aprobar el anteproyecto del Programa de Actuación, In-
versión y Financiación (PAIF), de acuerdo a lo establecido con 
los artículos 58, 59 y 60 del Texto Refundido de la Ley General 
de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, para su elevación 
a la Consejería de Salud.

c) Elaborar los presupuestos de explotación y de capital 
conforme a lo dispuesto en el artículo 58.3 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía y por el cauce establecido en el artículo 60 de la 
citada Ley.

d) Aprobar las Cuentas anuales y el Informe de gestión de 
la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Programa 
de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presu-
puestos de explotación y de capital.

e) Proponer a la Consejería de Salud las Inversiones y 
operaciones económicas, incluidas la constitución o la partici-
pación de la Agencia en sociedades mercantiles y consorcios, 
previo cumplimiento de los requisitos legales.

f) Proponer a la persona titular la Consejería competente 
en materia de salud, la aprobación del Reglamento de Régimen 
Interior, así como las reformas y modificaciones del mismo 
que se estimen necesarias para el mejor funcionamiento de 
la Agencia.

g) Aprobar las actuaciones no singularizadas en el Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación.

h) Autorizar disposiciones de gastos de la Agencia, de 
cuantía superior a seiscientos mil euros, que se deriven de la 
ejecución de las actuaciones singularizadas en los Programas 
de Actuación, Inversión y Financiación, así como de las que 
apruebe la Consejería de Salud conforme al apartado e).

i) Autorizar gastos que comprometan fondos de ejercicios 
futuros.

j) Aprobar los criterios de la política de personal y ela-
borar el organigrama funcional de la Agencia, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior.

k) Fiscalizar la actuación del Coordinador ejecutivo de la 
Agencia y del Director Gerente de la Agencia.

l) Decidir sobre el ejercicio de acciones y recursos que 
correspondan a la Agencia en defensa de sus intereses, ra-
tificando las iniciadas por el Director Gerente por razones de 
urgencia.

m) Acordar la enajenación y gravamen de los bienes que 
constituyen el patrimonio propio de la Agencia, sin que ésta 
facultad pueda extenderse a los bienes adscritos.

n) Proponer a la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de Salud el nombramiento y el cese del Coor-
dinador ejecutivo de la Agencia y del Director Gerente de la 
Agencia.

ñ) Aquellas funciones expresamente atribuidas por estos 
Estatutos y normas que los desarrollen, las que se le dele-
guen y las no atribuidas específicamente a ningún otro órgano 
y sean necesarias o convenientes para el desarrollo y cumpli-
miento de los fines de la Agencia.

Artículo 10. Delegaciones y apoderamientos.
1. El Consejo de Administración podrá delegar, con ca-

rácter permanente o temporal, algunas de sus funciones en 
alguno de los órganos de la Agencia.

2. Asimismo, el Consejo de Administración podrá conferir 
apoderamientos generales y especiales sin limitación de per-
sonas.

Artículo 11. Régimen de sesiones.
1. El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordi-

naria al menos una vez cada seis meses y en sesión extraordi-
naria cuando lo acuerde la Presidencia.

2. El Consejo de Administración quedará válidamente 
constituido, en primera convocatoria, cuando concurran las 
personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o per-
sonas que las sustituyan, y al menos seis de sus restantes 
miembros. En segunda convocatoria, quedará válidamente 
constituido cuando se encuentren presentes los titulares de la 
Presidencia y de la Secretaría, o personas que las sustituyan y 
al menos tres de sus restantes miembros.

3. El régimen de funcionamiento del Consejo será el que 
se establezca en el Reglamento de Régimen Interior, con ob-
servancia, en todo caso, de los trámites esenciales del proce-
dimiento general para la formación de la voluntad de los órga-
nos colegiados conforme a lo establecido en la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. La Presidencia del Consejo de Administración.
1. La Presidencia del Consejo de Administración tendrá 

las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
de Administración.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones del Consejo de 
Administración, fijando el orden del día y señalando lugar, día 
y hora de celebración.

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo de Ad-
ministración y, en su caso, dirimir con su voto de calidad posi-
bles empates.

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del 
Consejo.

e) Cualesquiera otras que le atribuyen los presentes Esta-
tutos y el Reglamento de Régimen Interior.

2. La Presidencia podrá delegar sus atribuciones en las 
Vicepresidencias Primera o Segunda.

3. En caso de ausencia o enfermedad, la persona que 
ejerza la Presidencia será sustituida en sus funciones por la 
persona que ejerza la Vicepresidencia Primera.

Sección 2.ª La Coordinación Ejecutiva

Artículo 13. Designación.
 La designación y el cese del Coordinador ejecutivo de la 

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se efec-
tuará por Decreto de Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de salud.
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Artículo 14. Carácter y atribuciones.
1. El Coordinador ejecutivo de la Agencia, personal direc-

tivo de la misma, tendrá a su cargo la gestión directa de las 
actividades de la Agencia, en cuanto a su objeto de coordina-
ción de la gestión de los servicios sanitarios de las Agencias 
públicas empresariales que se le adscriban, de acuerdo con 
las directrices emanadas de la Consejería de Salud, corres-
pondiéndole en especial las siguientes funciones:

a) La representación de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, en su ámbito competencial de coordi-
nación de la gestión de los servicios sanitarios de las Agencias 
públicas empresariales que se le adscriban, y, en virtud de 
dicha representación, comparecer en juicio y en todo tipo de 
actuaciones públicas o privadas.

b) La adopción de medidas orientadas a mejorar los nive-
les de eficiencia de las Agencias públicas empresariales. 

c) El seguimiento del grado de cumplimiento de los Con-
tratos-Programa suscritos entre la Consejería de Salud y las 
Agencias públicas empresariales.

d) La coordinación de los programas asistenciales que les 
corresponda ejecutar a las Agencias públicas empresariales. 

e) La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios 
de las Agencias públicas empresariales.

f) La coordinación de la planificación de los recursos 
sanitarios de las Agencias públicas empresariales, así como 
el fomento de las alianzas estratégicas y de los acuerdos de 
gestión compartida, previstos en el artículo 8.2 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias, entre las diferentes agencias y demás entida-
des del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

g) La propuesta a la Consejería de Salud de la definición 
del modelo de financiación de las Agencias públicas empresa-
riales. 

h) La coordinación general en materia del personal de las 
Agencias públicas empresariales.

i) La coordinación, planificación y seguimiento de las polí-
ticas de sistemas y tecnologías de la información y de la comu-
nicación aplicadas por las Agencias públicas empresariales.

j) La coordinación, seguimiento y evaluación de la gestión 
de la responsabilidad patrimonial en el ámbito de la prestación 
asistencial sanitaria y la correspondiente gerencia de riesgos 
de las Agencias públicas empresariales. 

k) La definición, coordinación, seguimiento de la ejecución 
y evaluación de la política de compras y la coordinación gene-
ral de la contratación administrativa realizada en las Agencias 
públicas empresariales. 

l) La planificación, gestión y ejecución del programa es-
pecífico dedicado a la coordinación de las agencias públicas 
empresariales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3.d) 
de los presentes Estatutos.

m) Y en general, todas aquellas que le atribuya la norma-
tiva vigente y las que expresamente le pudieran ser delegadas 
o atribuidas.

2. Las facultades del Coordinador ejecutivo de la Agencia, 
ya sean propias o delegadas, se podrán consignar en la co-
rrespondiente escritura de poder.

3. Las facultades del Coordinador ejecutivo de la Agencia 
podrán delegarse en alguno de los órganos de las Agencias 
públicas empresariales, previa autorización de los respectivos 
Consejos de Administración.

Seccion 3.ª La Dirección Gerencia

Artículo 15. Designación.
La designación y cese del Director Gerente Agencia Pú-

blica Empresarial Sanitaria Costa del Sol se efectuará por 
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de salud.

Artículo 16. Carácter y atribuciones.
1. El Director Gerente, personal directivo de la Agencia, 

tendrá a su cargo la gestión directa de las actividades de la 
Agencia, de acuerdo con las directrices del Consejo de Admi-
nistración, correspondiéndole en especial las siguientes fun-
ciones:

a) Ostentar la representación de la Agencia Pública Em-
presarial Sanitaria Costa del Sol, en su ámbito competencial 
de prestadora de servicios sanitarios, y, en virtud de dicha re-
presentación, comparecer en juicio y en todo tipo de actuacio-
nes públicas o privadas.

b) Adoptar las resoluciones precisas para el cumplimiento 
de los acuerdos del Consejo de Administración.

c) Ejercer la dirección y coordinación efectiva de todos los 
departamentos de la Agencia, y la administración de su patri-
monio.

d) Acordar, o en su caso, proponer al Consejo de Admi-
nistración la realización de obras e inversiones incluidas en 
los planes y presupuestos aprobados, así como contratar las 
obras y la gestión y prestación de servicios de su competencia.

e) Elevar al Consejo de Administración las propuestas que 
tengan que ser sometidas a su aprobación o conocimiento, a 
tenor de lo previsto en los presentes Estatutos.

f) Aprobar las disposiciones de gastos y la ordenación de 
pagos de la Agencia, dentro de los límites establecidos en es-
tos Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interior.

g) Formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión 
de la Agencia, así como el Informe de seguimiento del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los 
Presupuestos de explotación y de capital.

h) Celebrar los contratos y suscribir los convenios que 
sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Agen-
cia, compareciendo cuando sea necesario ante Notario, para 
la elevación a escritura pública de los mismos.

i) Desempeñar la jefatura superior del personal, contratar 
al mismo y ejercer las demás funciones que en esta materia le 
asigne el Reglamento de Régimen Interior.

j) Emitir los Informes que le encomiende el Consejo de 
Administración.

k) Dictar las instrucciones que sean necesarias para el 
mejor funcionamiento de los servicios de la Agencia.

l) Elaborar la Memoria anual de actividades de la Agencia 
y de cada uno de los centros sanitarios cuya gestión tenga 
atribuida la Agencia.

m) Implementar los sistemas de información que se es-
tablezcan.

n) Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas por 
la Presidencia del Consejo de Administración, así como aque-
llas otras otorgadas por el Reglamento de Régimen Interior.

2. Las facultades de la Dirección Gerencia se podrán con-
signar en la correspondiente escritura de poder.

3. Las facultades de la Dirección Gerencia podrán dele-
garse en alguno de los órganos de la Agencia, previa autoriza-
ción del Consejo de Administración, excepto las incluidas en el 
párrafo n) del apartado 1 del presente artículo.

Sección 4.ª La Comisión Consultiva

Artículo 17. Composición.
1. La Comisión Consultiva estará formada por:

a) Presidencia: La persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia.

b) Vocales:

1.º Tres representantes de la Administración Sanitaria, a 
propuesta de la Dirección General de Planificación e Innova-
ción Sanitaria de la Consejería de Salud.
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2.º Tres representantes de la Agencia, a propuesta de la 
Dirección Gerencia de la misma.

3.º Un representante por cada una de las Organizaciones 
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, a pro-
puesta de las mismas.

4.º Dos representantes de las Organizaciones Empresa-
riales de mayor implantación en Andalucía, a propuesta de las 
mismas.

5.º Dos representantes de las Corporaciones Locales 
comprendidas en su área de actuación, a propuesta de la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias.

6.º Dos representantes de las Organizaciones de Consu-
midores y Usuarios a propuesta del Consejo de Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, de entre aquéllas que tengan implan-
tación en el ámbito territorial de actuación de la Agencia.

2. Desempeñará la Secretaría de la Comisión Consultiva 
una persona licenciada en Derecho que tenga la condición de 
personal funcionario y que asistirá a las sesiones con voz pero 
sin voto. 

3. Los Vocales serán nombrados y cesados por la per-
sona titular de la Viceconsejería de Salud a propuesta de las 
correspondientes organizaciones o entidades representadas. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 11 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía, la composición de la Comisión Consul-
tiva tendrá una participación paritaria de mujeres y hombres.

Artículo 18. Funciones.
Corresponden a la Comisión Consultiva, en relación con 

la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella y de los cen-
tros sanitarios que se le adscriban, las siguientes funciones 
asesoras:

a) Promover la participación ciudadana en su ámbito de 
actuación.

b) Conocer e informar el Plan Estratégico de la Agencia 
en el marco de las previsiones establecidas en el Plan Andaluz 
de Salud.

c) Elevar propuesta a la Dirección Gerencia de las medi-
das a desarrollar en la Agencia, en relación con los problemas 
de salud específicos de su área de influencia, así como sus 
prioridades.

d) Conocer e informar la Memoria Anual de la Agencia, 
incluyendo los datos de participación ciudadana y el impacto 
que dicha participación ha tenido en la Agencia.

e) Conocer e informar el Anteproyecto de Presupuesto de 
la Agencia.

CAPÍTULO IV

Patrimonio, recursos y contratación 

Artículo 19. Patrimonio.
1. Integrarán el patrimonio de la Agencia los bienes dere-

chos y obligaciones de los que fuese titular la Empresa Pública 
Hospital de la Costa del Sol, los que la Agencia adquiera en el 
curso de su gestión y aquellos que se le adscriban o cedan en 
el futuro, por cualquier persona pública o privada y en virtud 
de cualquier título jurídico.

2. El patrimonio estará destinado a la consecución de los 
fines de la Agencia, adscribiéndose a tales fines las rentas y 
contraprestaciones de los bienes que se le adscriban o cedan.

3. En caso de disolución de la Agencia, los activos remanen-
tes se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, tras el pago de las obligaciones pendientes.

Artículo 20. Recursos.
Los recursos de la Agencia estarán integrados por:

a) Las dotaciones presupuestarias que anualmente le 
asigne la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

b) Las subvenciones que reciba, cualquiera que sea su 
procedencia.

c) Los bienes y valores que integran su patrimonio, así 
como los productos, rentas e incrementos de su patrimonio, 
así como los procedentes de la enajenación de sus bienes y 
derechos.

d) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás 
operaciones financieras que la Agencia pueda concertar, den-
tro de los límites establecidos anualmente en la Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma, con entidades financieras, 
públicas y privadas, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 del Texto Refundido 1/2010, de 2 de marzo, 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Anda-
lucía. En cualquier caso, no podrá contraer obligaciones finan-
cieras a largo plazo.

e) Los ingresos obtenidos por la prestación de asistencia 
sanitaria. 

f) Los ingresos de derecho privado obtenidos por la pres-
tación de servicios no incluidos en el párrafo anterior.

g) Los ingresos de derecho público.
i) Las aportaciones y donaciones realizadas a favor de la 

Agencia.
j) Cualesquiera otros ingresos de derecho público o pri-

vado que le sean atribuidos.

Artículo 21. Contratación.
1. El régimen de contratación de la Agencia será el esta-

blecido para las Administraciones Públicas en la legislación de 
contratos del sector público y en la normativa de desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El órgano de contratación de la agencia es la Dirección 
Gerencia de la misma.

3. Para el ejercicio de potestades administrativas, la 
Agencia solicitará el asesoramiento jurídico que sea precep-
tivo al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme 
a lo previsto en el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

4. La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agen-
cia necesitará previamente a la aprobación del expediente de 
contratación, la autorización del Consejo de Gobierno en los 
casos establecidos por la legislación de la comunidad Autó-
noma de Andalucía.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, la persona titular de la Consejería 
competente en materia de salud podrá establecer la necesidad 
de previa autorización por la Consejería para la aprobación de 
los expedientes de contratación respecto a los contratos que 
se determinen. 

CAPÍTULO V 

Planificación y régimen económico-financiero

Artículo 22. Contrato-Programa.
1. La actividad a desarrollar por la Agencia se adecuará a 

un contrato-programa, elaborado por la Consejería de Salud.
2. El contrato-programa podrá ser plurianual y deberá 

modificarse y adecuarse, si fuese necesario, a las previsiones 
contenidas en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma.

Artículo 23. Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción Anual (PAIF).

1. La Agencia elaborará anualmente un Programa de Ac-
tuación, Inversión y Financiación para el siguiente ejercicio, 
complementado con una memoria explicativa de su contenido 
y de las principales novedades que presente, en relación con 
el que se halle en vigor, con sujeción a lo dispuesto en los artí-
culos 57, 58 y 59 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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2. El PAIF deberá ajustarse al Plan Plurianual de Actuación.
3. Además de las determinaciones del artículo 58, del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, el PAIF contendrá las siguientes:

a) La determinación de los programas que integran la ac-
tividad de la Agencia en el ejercicio.

b) La determinación singularizada de las inversiones pre-
vistas para el ejercicio, derivadas de actuaciones iniciadas en 
ejercicios anteriores.

c) La determinación de las nuevas actuaciones de la 
Agencia para el ejercicio.

d) La determinación singularizada del programa especí-
fico dedicado a la coordinación de las Agencias públicas em-
presariales, que se le adscriban.

Artículo 24. Presupuestos de Explotación y de Capital.
La Agencia anualmente elaborará un Presupuesto de Ex-

plotación y otro de Capital, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 58, 59 y 60 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 25. Régimen tributario.
La Agencia, como Entidad de Derecho Público de la Co-

munidad Autónoma, gozará de las exenciones y beneficios fis-
cales previstos en la ley.

CAPÍTULO VI

 Mecanismos de control

Artículo 26. Control de eficacia.
1. La evaluación del cumplimiento del Contrato-Programa, 

definido en el artículo 21 de los presentes Estatutos, se reali-
zará por la Consejería de Salud.

2. Sin perjuicio de las atribuciones que puedan correspon-
der a otros órganos e instituciones el control de eficacia del 
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agen-
cia, se efectuará por la Consejería competente en materia de 
Salud, conjuntamente con la Consejería competente en mate-
ria de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 27. Control financiero.
1. El control de carácter financiero tendrá como obje-

tivo comprobar el funcionamiento económico-financiero de la 
Agencia y se efectuará mediante procedimientos y técnicas de 
auditoría, conforme dispone el artículo 93 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía.

2. La Agencia queda sometida a control financiero perma-
nente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos esta-
blecidos en el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen 
presupuestario, financiero, de control y contable de las empre-
sas de la Junta de Andalucía.

3. El Consejo de Administración podrá recabar de la In-
tervención General de la Junta de Andalucía la auditoría de los 
estados financieros de la Agencia por especialistas indepen-
dientes, en las condiciones y con sometimiento a los princi-
pios legalmente vigentes.

Artículo 28. Control contable.
La Agencia está sometida al régimen de contabilidad pú-

blica, con la obligación de rendir cuentas de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 29. Inspección.
La Agencia estará sometida al control de la Inspección de 

Servicios Sanitarios, en los términos previstos en el Decreto 
224/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueba el regla-
mento de ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios 
de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO VII

Régimen del personal y Asesoramiento Jurídico

Artículo 30. Régimen jurídico del personal.
1. El personal de la Agencia se rige en todo caso por el 

Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

2. La selección del personal de la Agencia se realizará 
mediante convocatoria pública en medios oficiales y con suje-
ción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y ca-
pacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta la 
reserva de plazas para personas con discapacidad estableci-
das para la Administración General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y conforme a lo establecido 
en el artículo 14 y 16 de los Estatutos, tiene la consideración 
de personal directivo las personas titulares de la Coordinación 
ejecutiva y de la Dirección Gerencia de la Agencia. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición adi-
cional quinta apartado 2 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
la designación del personal directivo atenderá a principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a 
cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
concurrencia. Los puestos de trabajo que tengan asignadas 
tareas de dirección que estén relacionadas con ejercicio de 
potestades públicas serán desempeñadas, en todo caso por 
personal directivo que tenga la condición de funcionario de 
carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Go-
bierno como gerentes o jefes de personal de la Agencia. 

CAPÍTULO VIII

Régimen de los actos, ejercicio de acciones y jurisdicción 

Artículo 31. Normas sobre régimen de los actos, compe-
tencia y jurisdicción.

1. La Agencia estará sometida a las normas procesales 
comunes sobre competencia y jurisdicción, aplicables a las 
personas de Derecho Privado, sin perjuicio de las especiali-
dades que procedan en virtud de su naturaleza de Entidad de 
Derecho Público.

2. Los actos dictados por los órganos de gobierno de la 
Agencia, en el ejercicio de sus funciones públicas, y sujetos al 
Derecho Administrativo, tendrán el carácter de actos adminis-
trativos, siendo recurribles en vía administrativa ante la per-
sona titular de la Consejería de Salud. 

3. Los actos administrativos en materia de contratación 
dictados por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Agencia, agotan la vía administrativa pudiendo las personas 
interesadas interponer potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los dictó, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, sobre el Recurso especial en esta materia.

4. Del resto de los acuerdos dictados y de las pretensio-
nes que en relación con ellos se formulen, conocerá el orden 
jurisdiccional que en cada caso corresponda.

Artículo 32. Legitimación Activa.
1. La Agencia está legitimada para el ejercicio de toda 

clase de acciones en defensa de sus derechos ante Juzgados 
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y Tribunales, sin más limitaciones que las establecidas en el 
artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en demás legisla-
ción procesal.

2. Asimismo, la Agencia está legitimada para impugnar 
en vía administrativa las disposiciones y resoluciones adminis-
trativas de cualquier clase, origen y naturaleza, excepto las re-
lativas a la modificación de sus normas constitutivas, de estos 
Estatutos y las dictadas por la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 101/2011, de 19 de abril, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 10, señala como objetivos básicos de nuestra Comunidad 
Autónoma, entre otros, la mejora de la calidad de vida de los 
andaluces y andaluzas; la cohesión social, mediante un eficaz 
sistema de bienestar público, con especial atención a los co-
lectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente; 
la especial atención a las personas en situación de dependen-
cia y la integración social, económica y laboral de las personas 
con discapacidad.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, con competencia 
exclusiva en materia de servicios sociales, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 61.1.a) del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, una vez en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, dispuso los mecanis-
mos necesarios para la puesta en funcionamiento y gestión 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Andalucía.

Entre las medidas adoptadas destaca la aprobación del 
Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el pro-
cedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos 
competentes para su valoración.

El desarrollo de la gestión realizada, con la colaboración 
de las Entidades Locales andaluzas, cuyos servicios socia-
les comunitarios se configuran como la puerta de entrada al 
Sistema, participando en el proceso de elaboración y en el 
seguimiento de los programas individuales de atención han 
posibilitado, de acuerdo con el calendario establecido en la 
disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, el acceso progresivo y gradual a las prestaciones y servi-
cios del Sistema, de aquellas personas que encontrándose en 
situación de dependencia y cumpliendo los requisitos estable-
cidos, así lo han solicitado.

La Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el 
sector público andaluz a las nuevas circunstancias económi-
cas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que 
tenían por objeto básico mejorar la gestión, la calidad en la 
prestación de los distintos servicios públicos y el desarrollo de 
las funciones que les son propias a las Consejerías, teniendo 
en consideración los medios personales y materiales disponi-
bles y desarrollando el máximo posible de las potestades ad-
ministrativas con sus propios recursos.

Tras la aprobación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, se modifican, 
entre otros aspectos, el Título III «Entidades instrumentales de 
la Administración de la Junta de Andalucía» de la Ley 9/2007, 

de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, introduciendo determinadas novedades en la materia 
de agencias públicas empresariales, con la aparición de una 
nueva tipología de éstas.

También, la Ley 1/2011, de 17 de febrero, en la Se-
cción 6.ª del Capítulo II «Medidas de organización en el sec-
tor de los servicios sociales», crea con la denominación de 
«Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía», 
una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 
68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

En el artículo 18.4 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, se 
establecen los fines generales de la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía, mientras en el artículo 19, 
se determina que el proceso de aprobación de sus Estatutos 
se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la Aten-
ción a las Drogodependencias e Incorporación Social.

Dispone también dicho precepto que el Decreto de apro-
bación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, deberá establecer el régimen de 
subrogación de la misma en las relaciones jurídicas, bienes, 
derechos y obligaciones de los que son titulares ambas fun-
daciones.

Finalmente, en el artículo 69 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, se manifiesta que, también, en el Decreto de aproba-
ción de los Estatutos, se contendrán las prescripciones nece-
sarias para concretar el régimen de dependencia funcional del 
personal funcionario que resulte adscrito a la Agencia.

La promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, exige 
la aplicación de sus principios y preceptos a toda la legislación 
y actividad. Principios y preceptos que deben ser especial-
mente aplicados en el ámbito de los servicios sociales, ya que 
por su propia naturaleza resultan esenciales para la consecu-
ción de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Así pues, mediante el presente Decreto, junto a la apro-
bación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, se contienen las disposiciones ne-
cesarias para dar cumplimiento a dichas previsiones y se es-
tablece, además, el régimen de inicio de funcionamiento de la 
Agencia y la asunción progresiva de las funciones atribuidas.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
56.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 21.3 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
para la Igualdad y Bienestar Social, previa negociación en el 
ámbito de la Mesa General de Negociación del Empleado Pú-
blico de la Administración de la Junta de Andalucía, previo in-
forme de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 
de abril de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios So-

ciales y Dependencia de Andalucía que figuran en el presente 
Decreto.

Disposición adicional primera. Subrogación en los bienes, 
derechos y obligaciones.

1. A partir de la entrada en vigor de los Estatutos, la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la 
Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, ce-
sarán en el desarrollo de sus actividades. 

2. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, en lo sucesivo la Agencia, quedará subrogada en 


