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para las Lavanderas y Planchadoras en el Servicio Andaluz
de Salud.

Artículo 4. Retribuciones.
Las retribuciones a acreditar al personal de esta categoría

serán las equivalentes a las de las categorías de Planchadoras
y de Lavanderas, individualmente consideradas, vigentes a
la entrada en vigor de la presente Orden.

Artículo 5. Sistema de acceso y provisión de puestos de
trabajo.

1. El acceso a la categoría de personal de lavandería
y planchado y la provisión de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con la normativa que regule esta materia para
el personal estatutario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado primero de la disposición transitoria primera de
esta Orden.

2. Para acceder a la categoría de personal de lavandería
y planchado será requisito indispensable estar en posesión
del Certificado de Escolaridad o equivalente.

Artículo 6. Plantilla.
1. El conjunto de los puestos de trabajo de la categoría

de personal de lavandería y planchado, autorizados y pre-
supuestados en cada centro sanitario con la dotación de efec-
tivos de cada puesto, constituirá su plantilla.

2. Todos lo puestos de trabajo de la categoría de personal
de lavandería y planchado deberán encontrarse incluidos en
las correspondientes plantillas, condición sin la cual no podrán
ser formalizados los nombramientos a que hubiere lugar.

3. Las plantillas podrán ser objeto de revisión periódica,
buscando la adecuación de los efectivos a las necesidades
de gestión de los centros y dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias que asignen las sucesivas Leyes de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La estructura funcional de la plantilla de la categoría
de personal de lavandería y planchado queda articulada según
los puestos de trabajo que se recogen en el Anexo de la presente
Orden.

Disposición adicional única. Amortización de plazas.
A la entrada en vigor de la presente Orden, las plazas

de las categorías de Lavanderas y Planchadoras actualmente
existentes en las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud, ocupadas por personal temporal, quedarán auto-
máticamente amortizadas y reconvertidas en plazas de la cate-
goría de personal de lavandería y planchado.

Disposición transitoria primera. Situación del personal que
desempeña actualmente las plazas de las categorías de Lavan-
deras y de Planchadoras.

1. El personal estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud en las categorías de Lavandera
o Planchadora podrá optar, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta Orden, por integrarse en la categoría
de personal de lavandería y planchado, con abandono de las
anteriores, o bien mantenerse en su categoría de origen. En
el caso de que opte por su integración, la plaza de la categoría
de Lavandera o Planchadora de la que es titular se reconvertirá
automáticamente en plaza de la categoría de personal de lavan-
dería y planchado. Si opta por no integrarse y mantener la
categoría de origen continuará desempeñando la plaza que
ocupa, la cual se amortizará en el momento en que cese en
el desempeño dicho titular.

2. El personal con vínculo temporal en plaza vacante que,
a la entrada en vigor de esta Orden, se encuentre desem-
peñando plazas de las categorías de Lavanderas o Plancha-
doras ocupará con el mismo carácter temporal las plazas de
la categoría de personal de lavandería y planchado reconver-

tidas por esta Orden, hasta tanto las mismas se ocupen con
carácter definitivo por los sistemas legalmente establecidos.

Disposición transitoria segunda. Valoración de servicios
prestados.

Los servicios prestados en plazas de las categorías de
lavanderas y de planchadoras de Instituciones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud serán considerados, a efectos de
concursos para la provisión de plazas en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud, como servicios prestados en la categoría
de personal de lavandería y planchado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación y homologación.
Se faculta al Director-Gerente y al Director General de

Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud para la
adopción de cuantas medidas resulten necesarias para la apli-
cación y desarrollo de la presente Orden, así como para iniciar
los trámites correspondientes a fin de que, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 40.11 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la nueva categoría pueda ser homo-
logada por la Administración General del Estado, a efectos
de participación en concursos de traslados.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de noviembre de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

A N E X O

PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO

Lavanderas: 458.
Planchadoras: 351.
Total: 809.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Víznar (Granada) para las obras
de adaptación y remodelación del Consultorio Local
de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Víznar (Granada) para las obras de adaptación
y remodelación del Consultorio Local de dicha localidad, en
orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de adaptación y remodelación del Consultorio Local de Víznar
(Granada), por un importe de veinticuatro mil euros
(24.000 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
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69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Víznar (Granada) para las obras de adaptación y remo-
delación del Consultorio Local de dicha localidad, por un impor-
te de veinticuatro mil euros (24.000 E), en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Huelva para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Berrocal (Huelva) para la clima-
tización del Consultorio Local de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Berrocal (Huelva) para la climatización del Con-
sultorio Local de dicha localidad, en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la instalación
de climatización en el Consultorio Local de Berrocal (Huelva),
por un importe de seis mil diez euros con doce céntimos
(6.010,12 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento de
Berrocal (Huelva) para la instalación de climatización en el
Consultorio Local de dicha localidad, por un importe de seis
mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Huelva para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Alosno (Huelva) para la climati-
zación del Consultorio Local de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Alosno (Huelva) para la climatización del Con-
sultorio Local de dicha localidad, en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la instalación
de climatización en el Consultorio Local de Alosno (Huelva),
por un importe de seis mil diez euros con doce céntimos
(6.010,12 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento de
Alosno (Huelva) para la instalación de climatización en el Con-
sultorio Local de dicha localidad, por un importe de seis mil
diez euros con doce céntimos (6.010,12 E), en orden a mejo-
rar las prestaciones sanitarias de la población residente en
su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Huelva para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Alájar (Huelva) para la climati-
zación del Consultorio Local de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-


