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sentación de solicitud de dichos derechos entre el 1 y el 31 de 
enero de cada año.

No obstante, por cuestiones de índole técnica se con-
sidera conveniente ampliar este plazo para la campaña 
2006/2007 hasta el 1 de marzo de 2007.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la 
Producción Agraria,

D I S P O N G O

Primero. Ampliar para la campaña 2006/2007 el plazo 
de presentación de solicitudes de derechos de plantación de 
viñedo procedentes de la Reserva Regional de Andalucía esta-
blecido mediante la Orden de 17 de mayo de 2006, hasta el 1 
de marzo de 2007, inclusive.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos desde el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se convocan para el año 2007 
las ayudas a organizaciones del sector pesquero para 
el desarrollo de actividades de divulgación y transferen-
cia de tecnologías pesqueras y de colaboración con la 
Administración.

Mediante la Orden de 22 de julio de 1999, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, modificada por la Orden de 
5 de abril de 2001 y por la Orden de 1 de agosto de 2005, 
se regula la concesión de ayudas a organizaciones del sector 
pesquero para el desarrollo de actividades de divulgación y 
transferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración con 
la Administración.

Conforme al artículo 6 de dicha Orden, el titular de la Vi-
ceconsejería de Agricultura y Pesca procederá a la convocato-
ria de estas ayudas mediante la correspondiente Resolución 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convocato-
ria de las ayudas para 2007, en el ejercicio de las competen-
cias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2007, la concesión de las ayudas 

previstas en la Orden de 22 de julio de 1999, modificada por 
la Orden de 5 de abril de 2001 y por la Orden de 1 de agosto 
de 2005, por la que se regula la concesión de ayudas a organi-
zaciones del sector pesquero para el desarrollo de actividades 
de divulgación y transferencia de tecnologías pesqueras y de 
colaboración con la Administración.

Segundo. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2007, estando 
limitada su concesión a la existencia de disponibilidades pre-
supuestarias. Podrán tener consideración de gasto plurianual, 
pudiendo realizarse gastos y actividades a lo largo del primer 
trimestre del año 2008. Excepcionalmente, el Viceconsejero 
podrá autorizar la prórroga del plazo indicado anteriormente.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 

contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-

sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Las solicitudes se dirigirán al Viceconsejero de Agricultura y 
Pesca.

Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 22 de julio de 1999 (BOJA núm. 90, 
de 5 de agosto), modificada por las Órdenes de 5 de abril de 
2001 (BOJA núm. 43, de 14 de abril) y 1 de agosto de 2005 
(BOJA núm. 156, de 11 de agosto), y demás normativa de apli-
cación.

Quinto. Plazo máximo de resolución.
El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será 

de tres meses, contados desde el día siguiente al de la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución ex-
presa, los interesados podrán entender desestimadas las soli-
citudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Viceconsejero, Juan
Ángel Fernández Batanero. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 221/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el reconoci-
miento y registro de las entidades que presten servicio 
de asesoramiento a las explotaciones agrarias en An-
dalucía y la concesión de ayudas a su creación, adap-
tación y utilización (BOJA núm. 10, de 15 de enero de 
2007).

Advertido error en el Anexo del Decreto 221/2006, de 19 
de diciembre, por el que se regula el reconocimiento y registro 
de las entidades que presten servicio de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias en Andalucía y la concesión de ayudas 
a su creación, adaptación y utilización, publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 10, de 15 de enero de 
2007, se procede a su correspondiente rectificación:

El Anexo del Decreto, publicado en la página núm. 39, 
modelo normalizado número 001230, se sustituye por el mo-
delo normalizado número 001230/1, que incluye, en su parte 
inferior un recuadro titulado «Protección de Datos» que señala 
lo siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le in-
forma que los datos personales obtenidos mediante la cum-
plimentación de este documento/impreso/formulario y demás 
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
la constitución y mantenimiento del Registro. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diri-
giendo un escrito a la Secretaría General de Agricultura y Ga-
nadería. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 
41071-Sevilla.»

Sevilla, 19 de enero de 2007 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

DECRETO 18/2007, de 23 de enero, por el que se 
regula el sistema de acreditación del nivel de la com-
petencia profesional de los profesionales sanitarios del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coor-
dinación general de la sanidad y el artículo 13.21 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
sanidad e higiene, sin perjuicio de lo establecido en el citado 
precepto constitucional. De igual modo, el artículo 20.1 del Es-
tatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía el desarrollo y ejecución de la le-
gislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Por 
otra parte, en los apartados 1 y 4 del artículo 13 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, se le asigna a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de organización y 
estructura de sus instituciones de autogobierno y competencia 
exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado 
de las especialidades de la organización propia de la Comuni-
dad Autónoma. Asimismo, el artículo 15.1.1.ª del Estatuto de 
Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencias 
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de régimen 
estatutario de sus funcionarios.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, dispone en su artículo 34 que 
la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los 
profesionales deben orientarse a la mejora de la calidad del 
Sistema Nacional de Salud y añade, en su artículo 40, que 
el desarrollo profesional constituye un aspecto básico de la 
modernización del Sistema Nacional de Salud y deberá res-
ponder a criterios comunes en relación, entre otros ámbitos, 
a la evaluación de competencias. El artículo 42 de la citada 
ley, en el apartado 1, define la competencia profesional de los 
profesionales sanitarios y, en el apartado 2, señala que las 
Comunidades Autónomas serán competentes en su ámbito 
geográfico para acreditar a las entidades autorizadas para la 
evaluación de la competencia de los profesionales. 

Con posterioridad, el artículo 4.6 de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
ha venido a establecer que los profesionales sanitarios habrán 
de acreditar regularmente su competencia profesional. 

En el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de An-
dalucía, en su artículo 44.2, establece las características 
fundamentales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
figurando entre ellas la prestación de una atención integral de 
la salud procurando altos niveles de calidad debidamente eva-
luados y controlados.

Puede, por tanto, afirmarse que la mejora continua de la 
calidad del sistema sanitario en su conjunto, como principio 
que debe presidir las actuaciones sobre protección de la salud 
de la Administración sanitaria y que se recoge tanto en las 
leyes de ámbito estatal como autonómico, exige la implanta-
ción de los instrumentos adecuados que permitan garantizar 
al ciudadano la calidad de la asistencia que recibe.

En este contexto se inscriben el I y II Plan de Calidad 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, elaborados por 
la Consejería de Salud y que pretenden consolidar la cultura 
de mejora continua en la asistencia sanitaria orientada a la 
satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano, 
para lo que se requiere la incorporación de instrumentos de 
carácter estratégico, entre las que el modelo de gestión por 
competencias ocupa un papel esencial. El modelo de gestión 
por competencias es un modelo de desarrollo profesional que 
persigue el desarrollo de profesionales excelentes a través de 

los procesos fundamentales de formación, evaluación y reco-
nocimiento. En este sentido, la acreditación de competencias 
profesionales se convierte en un elemento clave de las estra-
tegias de evaluación de los profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

El acceso al Sistema Sanitario Público de Andalucía re-
quiere de una habilitación profesional otorgada por las titula-
ciones respectivas y unas pruebas de selección o un cumpli-
miento de requisitos para acceder a un puesto determinado. 
Es por ello que se reconoce de forma automática un nivel 
básico de acreditación, antes de someterse al proceso volun-
tario de evaluación del nivel de competencia. La acreditación 
no cuestiona la competencia básica de los profesionales sino 
que quiere ser un instrumento puesto a disposición de aque-
llos profesionales que deseen incorporarse a un proceso de 
mejora continua.

Este Decreto pretende favorecer la calidad asistencial 
garantizando, mediante el establecimiento de un sistema de 
acreditación, que los profesionales sanitarios cumplen los re-
quisitos necesarios para prestar sus servicios en un puesto 
de trabajo con un determinado nivel de competencia, con in-
dependencia de la valoración del resultado de la acreditación 
de la competencia profesional que se realice en el sistema de 
reconocimiento de desarrollo profesional.

El establecimiento del sistema de acreditación del nivel 
de la competencia profesional de los profesionales sanitarios 
debe observarse desde el prisma de las iniciativas con las que 
se busca situar a Andalucía en una posición de privilegio para 
responder a los nuevos retos que se presentan. La iniciativa 
del Proyecto de segunda modernización de invertir en cono-
cimiento como llave del progreso en Andalucía, contempla la 
certificación de la calidad de los servicios públicos. Uno de 
los elementos fundamentales para conseguirlo es la incorpora-
ción de un procedimiento de mejora continua para sus profe-
sionales y su posterior acreditación. Por otro lado la iniciativa 
de incorporar nuevos derechos y nuevas prestaciones en los 
servicios sanitarios requiere la implicación de sus profesio-
nales, generando a su vez mecanismos incentivadores de la 
mejora continua en la práctica diaria. 

En su virtud, oídas las organizaciones y entidades afec-
tadas, a propuesta de la Consejera de Salud, de conformidad 
con los artículos 21.3 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de enero de 
2007,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este Decreto tiene por objeto regular el sistema de acre-

ditación del nivel de la competencia profesional, de los profe-
sionales sanitarios que prestan sus servicios en el ámbito del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 2. Definición de competencia profesional.
A los efectos de lo previsto en el presente Decreto se en-

tenderá por competencia profesional la aptitud del profesional 
sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades 
y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión 
para resolver los problemas que se le plantean, según se es-
tablece en el artículo 42.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 3. Sistema de acreditación.
El sistema de acreditación del nivel de la competencia 

profesional comprende el proceso previo de evaluación del ni-
vel de la competencia profesional y su posterior acreditación 
por el órgano competente.


