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                                                                                   CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS   
        Viceconsejería 

Avda. de la Innovación,s/n. Edificio Arena 1. 41071 Sevilla 
Teléf. 955.04.80.00. Fax 955.04.81.28 

 

 

 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARBAJO, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería de 

Salud y Familias, EXPONE: 

Que el Proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 

intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en virtud de lo establecido en el 

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ha sido sometido a la consulta pública previa en el Portal de la Junta de 

Andalucía, desde el día 4 al 24 de septiembre de 2019, ambos inclusive, sin que conste la recepción de 

ninguna aportación durante dicho trámite. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente diligencia, en Sevilla a la fecha de firma 

de la presente. 

 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS 
INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD. 

Con carácter de norma básica, el Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, dedica su articulo 13 al personal directivo profesional. a cuyo tenor 
«el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas pOdrán 
establecer en desarrollo de este estatuto, el régimen jurídico especifico del personal 
directivo, así como los criterios para determinar su condicióm). 

Por otra parte , dicho cuerpo legal dedica el Capitulo VI del Titulo 111 , a los 
deberes de los empleados públicos, que inspiran el código de conducta de los 
empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta que regula en 
su articulado. 

En el ámbito específico sanitario, la Ley 4412003 , de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en su disposición adicional décima 
que «Las Administraciones sanitarias establecenSin los requisitos y los procedimientos 
para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los 
centros y establecimientos sanitarios dependientes de las mismas.» 

Igualmente, en el mismo ámbito y con carácter de norma básica, la Ley 
55/2003 , de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, a través de su disposición transitoria sexta, ha mantenido vigente 
con rango reglamentario y en tanto se proceda a su modificación en cada servicio de 
salud, la regulación contenida en el Real Decreto-Ley 111999 , de 8 de enero, sobre 
selección de persona! estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias 
de la Seguridad Social , cuyo artículo 20 establece que los puestos de carácter 
directivo se proveerán por el sistema de libre designación, manteniendo la posibilidad 
de efectuar dicha provisión conforme al régimen laboral especial de alta dirección, 
regulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

El carácter básico de esta normativa estatal ha permitido a la Comunidad 
Autónoma de Andalucia elaborar su propia normativa de desarrollo, la cual, 
respetando los preceptos básicos, contempla las peculiaridades de la estructura de 
gestión sanitaria de la que se ha dotado el SAS en uso de sus potestades de auto 
organización . 

Actualmente, la provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud está regulada por el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo de 2007, el cual resulta insuficiente para avanzar en las 
lineas estratégicas planteadas por la Consejería de Salud y Familias orientadas al 
buen gobierno de las Instituciones Sanitarias Públicas de Andalucia y a la mejora de 
la función directiva. Los planteamientos se enmarcan en los valores de la ética 
pública democrática, tomando como referencia las Recomendaciones del Consejo de 
Europa. 
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Sobre esta base, se plantea un modelo de gobernanza que dé respuesta a la 
singularidad del sistema y a las metas organizacionales trazadas para la Atención 
Sanitaria y la Salud Pública. En este modelo, un elemento esencial es el papel de los 
puestos directivos y cargos intennedios como agentes clave en el logro de las metas 
de la organización, en los procesos de transparencia y rendición de cuentas, en la 
consecución de resultados en salud, y en la sostenibilidad del sistema. 

En consecuencia, se hace necesario dotar de un marco normativo nuevo, 
coherente con las singularidades del personal directivo del Servicio Andaluz de Salud 
que permita progresar en la capacitación. incorporación, atribuciones, condiciones de 
empleo y cese del personal directivo y la evaluación de resultados 

De acuerdo con estos principios y teniendo en cuenta las características y 
contenido de tos puestos directivos, así como la especial responsabilidad y confianza 
exigidas, la provisión de los mismos ha de realizarse por el sistema de libre 
designación, a fin de garantizar que la selección se realice desde el respeto a los 
principios de mérito, capacidad , publicidad y concurrencia y permita la 
discrecionalidad para optar por uno u otro candidato, en tanto que ésta queda 
vinculada a criterios de idoneidad y en el caso de los puestos definidos como cargos 
intermedios por el procedimiento concurso de méritos y convocatoria publica , 
quedando asf garantizados los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
de conformidad en ambos casos con el parrafo al del apartado 1 del articulo 29 de la 
Ley 5512003, de 16 de noviembre. 

En la tramitación del presente proyecto de Decreto no ha de cumplirse el 
requisito de negociación previa en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad en 
cuanto que la regulación de los procedimientos de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud se 
enmarca en la capacidad de autoorganización de la Agencia , no obstante, el texto del 
proyecto ha sido debatido en el seno de la citada Mesa, y se han recogido sugerencias 
de las organizaciones sindicales. 

Cabe destacar que el presente Decreto tiene en cuenta el principio de 
transversalidad en la igualdad de género en Andalucía , conforme el articulo 5 de la 
Ley 12/2007. de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, según el cual los poderes públicos integraran la perspectiva de género en 
la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, con el objeto 
de eliminar los efectos discriminatorios que pudieran causar y fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Finalmente, el proyecto da cumplimiento a los principios de buena regulación 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad juridica, transparencia y eficiencia. 

El Director Gerente 
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MEMORIA ECONOMICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y 
CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD. 

Por Decreto 75/2007 , de 13 de marzo de 2007 , se reguló el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, por Orden de 10 de agosto de 2007, 
se establecieron las bases del procedimiento para la provisión de cargos 
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y Orden 
de 21 de diciembre de 2015, por la que se modifica la Orden de la Consejeria 
de Salud de 10 de agosto de 2007 , por la que se establecen las bases del 
procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los centros de 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

Durante el tiempo transcurrido desde entonces, diversas modificaciones 
normativas han hecho que aquel Decreto inicial requiera de una actualización. 
Así , el régimen de plantillas orgánicas ha dado paso al de plantillas 
presupuestarias e incluso las categorías estatutarias han sufrido variaciones 
por la creación y supresión de algunas de las mismas. Asi mismo se han 
constituido las Áreas de Gestión Sanitaria, innovación organizativa que supone 
la integración de los dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria 
como de atención Hospitalaria, así como la salud pública, bajo una misma 
estructura de gestión unitaria de los dos niveles de organización de las 
prestaciones sanitarias, antes citados, con el objetivo de impulsar la 
coordinación entre unidades asistenciales y mejorar la continuidad en la 
atención sanitaria, en aras de garantizar a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria de calidad y, a la vez, eficiente. 

El objetivo es avanzar en las lineas estratégicas planteadas por la 
Consejería de Salud y Familias, orientadas al buen gobierno de las 
instituciones sanitarias públicas de Andalucía y a la mejora de la función 
directiva, en el marco de los valores de la ética pública democrática, tomando 
como referencia las Recomendaciones del Consejo de Europa. Con ellos se 
persigue alcanzar un modelo de gobemanza que dé respuesta a la singularidad 
del sistema y a las metas organizacionales trazadas para la atención sanitaria y 
la salud pública. En este modelo, un elemento esencial es el papel de los 
puestos directivos y cargos intermedios como agentes clave en el logro de las 
metas de la organización, en los procesos de transparencia y rendición de 
cuentas, en la consecución de resultados en salud, y en la sostenibllidad del 
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sistema. Todo ello, con el refuerzo de las garantias para que la selección se 
realice desde el respeto a los principios generales de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y concurrencia. Estos son los cambios que se 
promueven con este proyecto de Decreto. 

Las personas designadas en puestos directivos y en cargos intermedios 
como consecuencia de este proyecto, percibirán las correspondientes 
retribuciones confonne a lo establecido en las correspondientes Resoluciones 
sobre retribuciones del personal de centros e Instituciones Sanitarias que con 
carácter anual se dictan, siendo la Resolución 0052/2019 , de 2 de agosto, sobre 
retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias y sus posteriores 
modificaciones, la vigente para el Ejercicio 2019. 

Dado que este Decreto sólo supone una modificación de los procesos de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, no origina diferencia retributiva en ninguna de 
las plazas objeto de regulación en el presente Decreto, y por tanto no produce 
efectos económicos 

El Director Gerente 
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INFORME SOBRE AFECTACiÓN O NO A PERSONAS MENORES DE EDAD DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN 
DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

En cumplimiento de la Instrucci6n num. 1/2017 , de 10 de febrero, de la 
Viceconsejeria de Salud, sobre procedimiento a seguir en la tramitación de 
disposiciones de carácter general , se informa que el proyecto de decreto por el que 
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, dado el carácter organizativo del 
mismo, no afecta a personas menores de edad, ya que el colectivo afectado sería el 
personal estatutario, funcionario o laboral que ha de cumplir el requisito establecido 
en el artrculo 30.5.d) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, es decir, tener cumplidos 18 años y no 
exceder de la edad de jubilación forzosa. 

El Director Gerente 

6hWMS789PFI RHAJ S aWuFeJdl IOnR 15/10J2019 
MIGUEL FRANCISCO MORENO VERDUGO 

h t t ps: ll~eSe.juntadeandaluc 1a.es /~er1 1 1 c,rFirm' l ,., ... '" 

I ~ 



serVICIO NldaIlJ,z ae Salud 
CONSEJERiA DE SALUD Y FAMlUAS 

VALORACiÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CIUDADANiA y 
EMPRESAS DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE 
PROVISIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

En relación con el proyecto de decreto por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Dirección General de Personal 

INFORMA 

Que la aplicación del citado Decreto, cuyo objeto es regular el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, no supondra cargas administrativas ni de otra índole para la 
ciudadania y las empresas. 

Y para que conste a los efectos del cumplimiento de la Instrucción numo 1/2017 , 
de 10 de febrero, de la Viceconsejeria de Salud, firmo el presente informe en Sevilla en 
la fecha indicada. 

El Director Gerente 

6hWMS763PFIRMANRIJZRRP 7VtlUJ lSIIO/2<l19 
MIGUEL FRANCISCO MORENO VERDUGO 

https:llwsB~B.jun tadeandaluc1~.es/verificarFirma/ '" 

I~ 



• 

C6d : 

UI1 De V.rtnc.ci6n 

ServIoo Arldaluz de Salud 
CONSEJERiA DE SALUD Y FAMIUAS 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADECUACiÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
BUENA REGULACiÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y 
CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD. 

En relación con el proyecto de Decreto de referencia , se formula memoria 
justificativa de la adecuación de este a los principios de buena regu lación 
establecidos en el artícu lo 129 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1) Principios de necesidad y eficacia 

La iniciativa normativa se encuentra justificada por la prescripción legal 
prevista en la disposición adicional décima de la Ley 44/2003 , de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; en la disposición 
transitoria sexta de la Ley 55/2003 , de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud; y en el artículo 13 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Todas ellas mandalan a que 
esta regulación se establezca mediante norma aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 

La Consejería de Salud y Familias se plantea, entre sus líneas 
estratégicas, reforzar el buen gobierno de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud y la mejora de la función directiva . En consecuencia, resulta 
necesario e ineludible abordar la tramitación del actual proyecto de Decreto, 
dado que es el instrumento necesario para regular la provisión de los puestos 
directivos y cargos intermedios de esta Agencia. 

2) Principio de proporcionalidad 

La iniciativa propuesta contiene la regulación imprescindible para atender 
la necesidad a cubrir con la norma. Dado que en la actualidad esta materia viene 
regulada por el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, el proyecto es el instrumento 
imprescindible para un cambio del modelo de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios. 

Se ha examinado que no existan otras medidas menos restrictivas de 
derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. De hecho, no 
se restringe ningún derecho ni impone obligaciones a los destinatarios. 
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3 de seguridad jurídica 

Se garantiza este principio. pues el proyecto de Decreto resulta coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. De esta 
manera genera un marco normativo estable, predecible, inlegrado, claro y de 
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión. Se ha reforzado la 
atención a los principios de igualdad. mérito, capacidad y transparencia . Por otra 
parte, el Decreto es requisito habilitador y soporte para las posteriores 
convocatorias que se deriven del mismo. 

Este proyecto de Decreto deroga expresamente la normativa previa 
existente en esta materia. de modo que ofrece también seguridad y certidumbre 
a partir de su entrada en vigor sobre el modo de provisión de puestos directivos 
y cargos intermedios. 

4) Principio de transparencia 

Los objetivos de esta iniciativa y su justificación aparecen extensamente 
reflejados en la parte expositiva del borrador. 

Asimismo, se ha sometido a consulta pública previa en la web de la 
Consejería de Salud y Familias, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015 , 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Con carácter previo a su tramitación , ha sido puesto 
a disposición y debatido con las organizaciones sindicales más representativas 
del sector y presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad. 

Durante su tramitación se procederá a posibilitar el acceso sencillo, 
universal y actualizado a su contenido y a los documen tos propios de su proceso 
de elaboración, en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno y 
la Ley 112014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucla. Por otra 
parte , en la fase se audiencia e información pública toda la ciudadanía podrá 
tener acceso y conocimiento del proyecto. 

5) Princ ipio d e eficiencia 

Esta iniciativa normativa evita ca rgas administrativas innecesarias o 
accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
Como se expresa en el informe sobre valoración de cargas administrativas, dado 
que se Irata de una disposición que sirve para la provisión de puestos directivos 
y cargos intermedios, no supondrá cargas adminiSlrativas ni de otra índole para 
la ciudadanía y las empresas en general. 

El Director Gerente 

t i 
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CERTIFICACiÓN DE LA PRESENTACiÓN Y TRATAMIENTO EN MESA 
SECTORIAL DE NEGOCIACiÓN DE SANIDAD DE DEL PROYECTO DE DECRETO 
DE POR El QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISION DE PUESTOS 
DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE lOS CENTROS SANITARIOS Y DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

Prlmero.- En fecha 29 de julio de 2019, la reunión de Mesa Sectorial de Negociación 
de Sanidad abordó. analizó y debatió el Proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

Las Organizaciones Sindicales proponen modificaciones y realizan aportaciones al 
documento presentado por la Administración, acordándose continuar su debate en una 
nueva reunión. 

Segundo.- El día 6 de agoslo de 2019 se continúa con la reunión de Mesa Sectorial 
tratando las materias del orden del dla del 29 de julio del 2019. l a Administración 
aporta un nuevo documento que recoge propuestas de las Organizaciones Sindicales 
en la reunión anterior del dia 29 de julio de 2019. Se debate sobre el nuevo texto, y las 
Organizaciones Sindicales proponen mejoras a introducir en el mismo. 

Se informa por la Administración que se finalizará la redacción del proyecto normativo, 
y que se va a proceder a iniciar su tramitación, sin perjuicio de que durante la misma 
las Organizaciones Sindicales aporten sugerencias sobre el Proyecto de Decreto. 

Para que asi conste y surta los efectos oportunos, 

En Sevilla a 03 de octubre de 2019 

de la Mesa Sectorial 
¡ac ión de Sanidad 
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INFORME-VALORACION SOBRE LAS APORTACIONES A LA CONSULTA PUBLICA 
REALIZADA AL AMPARO DEL ARTICULO 133 DE LA LEY 3912015, RESPECTO DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE 
PROVISÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS 
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Con carácter previo a la elaboración del presente proyecto de Decreto, se ha 
sustanciado la consulta publica previa reg ulada en el artIculo 133 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones 
Publicas. 

Una vez finalizado el plazo de la consulta , no consla que se hayan presenlado 
aportaciones, segun se informa en la diligencia de la Unidad de Transparencia de la 
Consejería de Salud y Familias de 25 de septiembre de 2019, 
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MEMORIA SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GENERO PARA EL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE 
PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

1. FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO DE LA MEMORIA 

1.1 Contexto legislativo 

El Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del 
Informe de Evaluación del Impacto de Género, recoge la necesidad de una 
evaluación previa de los resultados y efectos que los proyectos de disposiciones 
puedan tener sobre mujeres y hombres, así como la incidencia de sus resultados en 
relación con la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

El Estatuto de Autonomía para Andaluda , en su artículo 114, establece que el 
impacto de género se tendra en cuenta durante el procedimiento de elaboración del 
contenido de todas las leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad 
Autónoma. 

En desarrollo de esta disposición, la Ley 1212007 de 26 de noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía en su artículo 6.2, regula la 
emisión, con carácter preceptivo, del Informe de Evaluación de Impacto de Género 
en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarías y planes que apruebe el 
Consejo de Gobierno. Y el apartado 3 del ci tado artIculo, señala que deberá ir 
acompañado de indicadores pertinentes al género, que permitan analizar la situación 
real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma 
igualitaria a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se 
pretenden regular. 

En el artículo 4 de fa l ey 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucia se recoge como principio general de actuación de 
los poderes públicos, en el marco de sus competencias, la adopción de medidas que 
aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación, promoción profesional , igualdad salarial y a las condiciones 
de trabajo. 

En el artículo 5 de la ley 12/2007 , de 26 de noviembre prescribe que en todos 
los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversalidad de género, tanto en 
la elaboración como en la ejecución y seguimiento de fas disposiciones normativas. 

Por su parte el Decreto 27512010, de 27 de abril, por el que se regulan las 
Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, en su 
articulo 4, entre las funciones que les corresponden, relacionan las referentes al 
asesoramiento a los órganos competentes de la Consejeria en la elaboración de los 
informes de evaluación del impacto de género de fas disposiciones normativas, 
formulando las observaciones a los mismos y valorando su contenido.) 

En este sentido, la Instrucción núm. 1/2017, de 10 de febrero. de la 
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Viceconsejeria de Salud, sobre el procedimiento a seguir en la tramitación de un 
Proyecto de Decreto establece en su Instrucción Cuarta, apartado l .c, la 
necesidad de incorporar una memoria sobre el impacto por razón de género de las 
medidas que se establezcan en dicho proyecto. 

1.2 Objeto 

El Objeto de la memoria que se presenta es realizar un examen desde fa 
perspectiva de la igualdad de género al proyecto de Decreto elaborado por esta 
Dirección General de Personal, con la finalidad de asegurar que se atiende 
adecuadamente a la perspectiva de género tanto en su configuración, como en su 
contenido. 

la memoria acompañará al proyecto de Decreto durante su tramitación, al 
objeto de que se incorporen las recomendaciones que pudieran realizarse y, en su 
caso, se modifique el texto antes de su aprobación, garantizando asi un impacto 
positivo de la norma en la igualdad de género. 

2. OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO. 

El proyecto afectará a personas, es decir poclria afectar directamente a mujeres 
y hombres, por lo que resulta pertinenle al género, aunque en su formulación no 
presenta tratamientos diferenciados o especialidades en función del género. 

la plantilla del SAS, de la que forman parte el personal directivo y cargos 
intermedios, se caracteriza en su situación actual por un mayor número de mujeres 
con respecto a hombres, alcanzando éstas el 68,5% de los efectivos medios 
sobre el total de 2018. El lndice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres pone 
de manifiesto una sobrerrepresentaci6n femenina (IPRHM " 1,37) de la plantilla , con 
un historial de tendencia creciente en ese mismo sentido. En lo que respecla al 
personal directivo y cargos intermedios, la presencia femenina va incrementándose en 
los últimos años, y en 2018 ya gozan de una distribución equilibrada, con una 
presencia femenina del 45,9% (IPRHM=0,92) y del 47,8% (IPRHM=0,96) 
respetivamente. 

Nos encontramos, por tanto, con una plantilla muy feminizada y con una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres entre el personal directivo y cargos 
intermedios de los centros sanitarios de la Agencia. Si bien la presencia de la mujer en 
estos puestos es inferior a su peso en el conjunto de la plantilla, la evolución de los 
últimos años ha venido mostrando el incremento de su presencia en ellos. 

3. tMPACTO POTENCIAL 

El proyecto de decreto por el que se regula el sistema de provisi6n de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
en cuanto que puedan afectar directa o indirectamente a las personas fisicas, no 
presenta tratamientos diferenciados o especialidades en función del género. 

El ordenamiento laboral españOl en general y el de la provisión de profesionales 
en el sistema sanitario público en particular, imponen la no discriminación por razón 
de género en el procedimiento de incorporación a las distintas categorías 
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profesionales. De modo específico la ordenación normativa en las administraciones 
públicas ha establecido el modelo Que debe aplicarse en el procedimiento de ingreso 
en las categorías creadas , gestión de acceso, plantilla orgánica y retribuciones, Que 
también sirve de base para este proyecto de decreto consolidando un proceder 
igualitario entre hombres y mujeres en el mejor encuadramiento de las personas Que 
pertenecen a estas categorías. A mas abundamiento, el proyecto de decreto 
profundiza en un modelo selectivo con mayor atención a los méritos profesionales y 
mayor colegiación de dicho proceso. A ello también contribuirá la puesta en marcha 
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 
SAS, que contempla medidas para fortalecer los principios y comportamientos 
igualitarios en los procesos de selección. 

Así, a la hora de establecer las bases del procedimiento Que regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, este se realiza sin producir efectos diferenciados sobre 
mujeres y hombres. 

Como conclusión , cabe sefialar que este proyecto de decreto no contiene 
disposiciones discriminatorias en función del sexo y que su aplicación no generará 
impacto discriminatorio por razón de género. 

4. REViStO N DEL LENGUAJE 

Con carácter general, esle proyecto de decreto hace un adecuado uso del 
lenguaje, no resultando discriminatorio en cuanto al sexo. Utiliza palabras neulras y 
genéricas correctamente, sin discriminar a personas de un sexo por considerarlo 
inferior al airo, ni incluir términos en un género pretendiendo referirse a ambos. Es 
decir, reúne todos los requisitos necesarios para concluir Que utiliza un lenguaje no 
sexista . 

El Direclor Gerenle 
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PROPUESTA DE ENTIDADES PARA UN EVENTUAL TRÁMITE DE AUDIENCIA 
SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE 
PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS 
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

En cumplimiento de la Instrucción numo 1/2017, de 10 de febrero, de la 
Viceconsejerla de Salud, sobre el procedimiento a seguir en la tramitación de 
disposiciones de carácter general , en relación al proyecto de Decreto por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Publico para el año 2019 de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y sin perjuicio de que el mejor criterio por parte del centro 
directivo encargado de la tramitación del proyecto de norma considere que no procede 
dicho trámite dadas las características de la misma, se propone cursar trámite de 
audiencia , en su caso, a las siguientes entidades: 

• Sindicato Andaluz de Enfermeda (SATSE) 
• Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSI.F) - Andalucla 
• Sindicato Medico Andaluz - (SMA) 
• Comisiones Obreras (CCOO-Andalucía) 
• Unión General de Trabajadores (UGT- Andalucia) 
• Federación de Trabajadores y Profesionales Sanitarios (FTPS) 
• Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad Andaluza (ASTISA) 
• Unión Sindical Obrera (USO) 
• Autonomia Obrera (AO) 

Las organizaciones sindicales propuestas, todas ellas con representación en el 
Servicio Andaluz de Salud, poseen por ley la defensa de los derechos de profesionales, 
personal estatutario que preste servicios en centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, El reconocimiento de su capacidad representativa y de interlocución con la 
administración andaluza, deviene de la propia Constitución Española de 1978, y del 
Estatuto de Autonomia para Andalucia . Ello sin perjuicio de las obligaciones de su 
consulta, y participación en su caso, derivadas de lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y del 
Real Decreto Legislativo 5120 15, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico 

Con ellas, estimamos se da audiencia a la ciudadanía cuyos derec:nos e intereses 
legitimos pueden considerarse afectados por el decreto proyectado, a través de cada una 
de las organizaciones sindicales reconocidas por la Ley. Ello sin pe~uicio de la información 
y audiencia publica a la que sea sometido el proyecto de norma, que también facilitará su 
conocimiento por cualquier persona y que esta pueda aportar las consideraciones que 
estime oportunas. 

El Director Gerente 
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ANEXO 1I 

CRITERIOS PARA DETERMINAR L A INCIDENCIA DE UN PROYECTO DE NORMA EN RELACION 
AL INFORME PRECEPTIVO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.1) DE LA LEY 6/2007, DE 26 DE JUNIO, 
DE PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUcIA. 

onse'erla: SALUD Y FAMILIAS 
¡Centro Directivo DIRECCION GERENCIA DEL SAS 

roponente: 
Itulo del Proyecto DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVI~?_N DE 

normativo: PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
ANITARIOS DEL SERVICIOS ANDLAUZ DE SALUD 

Itular del Centro Directivo : MI uel Moreno Verdu o 
Fecha de remisión : 
EmaiJ contacto: d ,ss a untadeandalucia,es 

Evaluación previa de la necesidad de informe 
Para establecer si el proyecto de norma tiene incidencia en las actividades económicas. en la competencia 
efectiva yen la unidad de mercado: y determinar si es necesario solicitar el preceptivo informe. debe 
analizarse v contestarse en primer luaar la siauiente oreaunta. 

I No 
. La norma revista re ula un sector económico o mercado? P X 

En el supuesto de que esta respuesta sea negativa. este formulario será debidamente suscrito por e//itular del 
Centro Directivo, se incorporará a/ expediente y se continuará con la tramitación de la norma. 
En el supuesto de que la respuesta sea afirmaliva. debe analizarse y contestarse a la siguiente pregunta: 

I No 
¿Le norma prevista, considerando los criterios del Anexo II de lo RIll$olución de 19 de obril de 

016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucla, incide en la competencia X fectiva , en la unidad de mercado o en las actividades económicas, principalmente, cuando 
lecten a los operadores económicos o al empleo? 

En et supuesto de que esta respuesta sea negativa, este formulario será debidamente suscrito por el titular del 
Centro Directivo, se incorporará al expediente y se continuará con la tramitación de la norma. 

Solicitud lu ar firmante 
En Sevilla 

El Director Gerente 

SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
ANDALUcfA 
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MEMORIA SOBRE RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y 
A LA LIBRE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS 
DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

En relación con la preceptiva memoria dispuesta en la Instrucción numo 
2/2014, de 20 de junio, referida a las restricciones a la libertad de establecimiento y a 
la libre prestación de Servicios, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 .2 y 
12.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, esta Dirección General de Personal 

INFORMA 

Que el contenido del citado Proyecto de Decreto no establece restricciones a la 
libertad de establecimiento y a la libre prestación de Servicios, de conformidad con lo 
previsto en los articulas 11 ,2 y 12.3 de la Ley 1712009 de 23 de Noviembre, de libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que requieran notificación a 11 
Comisión Europea, ya que en este Decreto se regulará el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. 

y para que conste a los efectos del cumplimiento de la Instrucción numo 
1/2017, de 10 de febrero, de la Viceconsejeria de Salud, firmo el presente en Sevilla 
en la fecha indicada. 

El Director Gerente 
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MEMORIA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y 
CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD. 

Actualmente la provisión de puestos directivos y cargos intermedios de 
los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está regulada por el 
Decreto 7512007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, En la actualidad, dicha regulación resulta 
insuficiente para avanzar en las lineas estratégicas planteadas por la 
Consejería de Salud y Familias , orientadas al buen gobierno de las 
instituciones sanitarias públicas de Andalucía y a la mejora de la funciÓn 
directiva, 

Los planteamientos con los que se ha abordado este proyecto se 
enmarcan en los valores de la ética pública democrática, tomando como 
referencia las Recomendaciones del Consejo de Europa. Con ellos se plantea 
un modelo de gobernanza que dé respuesta a la singularidad del sistema y a 
las metas organizacionales trazadas para la atenciÓn sanitaria y la salud 
pública. En este modelo, un elemento esencial es el papel de los puestos 
directivos y cargos intermedios como agentes clave en el logro de las metas de 
la organización, en los procesos de transparencia y rendición de cuentas, en la 
consecución de resultados en salud, y en la sostenibilidad del sistema. 

Para ello, en primer lugar, se aborda una definición de los puestos 
directivos y de cargos intermedios en el SAS, y se apuesta por una mayor 
claridad en su identificación. para lo que se incluyen la relación de estos en 
sendos anexos al texto Estos recogen los puestos de estas caracterrsticas 
actualmente vigentes, tras las modificaciones que han ido sufriendo desde su 
original definición en la Orden de estructura funcional de la plantilla del SAS de 
5 de abril de 1990 con las diyersas normas organizadoras de determinados 
centros y servicios asistenciales. 

Por lo que respecta a los puestos directiyos, el proyecto profundiza en la 
consideración de que sus titulares son personal directiyo profesional , 
contemplado en el articulo 13 del ESEP, que ha de responder a las exigencias 
de dedicación exclusiya e incompatibilidades con otras actíyidades . Por otra 
parte, la definición que se propone refuerza la identificación de esta figura 
directiya como empleados publicas, y contribuye a diferenciarlos con mayor 
claridad de los puestos calificados de a"o cargo, eyitando confusiones en esta 
materia. En consecuencia, se pretende un marco normatiyo nueyo, coherente 
con las singularidades del personal directiyo del SAS, que permita progresar en 
la capacitación, incorporación, atribuciones, condiciones de empleo y cese del 
personal directivo y la eyaluación de resultados. 

Este proyecto de decreto aborda la regulación de necesidades 
insuficientemente desarrolladas en la norma Yigente. y ayanza decididamente 
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en la definición y desarrollo de la figura del personal directivo profesional en el 
SAS, reformando los criterios de selección que han de atender a principios de 
igualdad, mérito y capacidad De acuerdo con estos principios, y teniendo en 
cuenta las características y contenido de los puestos directivos, asl como la 
especial responsabilidad y confianza exigidas. su provisión se regula en el 
Capítulo 11 , y ha de realizarse por el sistema de libre designación, mediante 
procedimientos que garanticen la publicIdad y concurrencia de cada 
convocatoria. al tiempo que permita la discrecionalidad para optar por unola u 
otro/a candidato/a . en tanto que ésta queda vinculada a criterios de idoneidad. 
As!. se apuesta por la idoneidad de las personas candidatas. regulando en sus 
convocatorias la exigencia de un procedimiento de evaluación curricular y de 
las competencias profesionales que se determinen como imprescindibles para 
el desempei'lo del puesto. y el nivel competencial mlnimo exigido. y se 
introduce la obligación a las personas candidatas de proponer su proyecto 
técnico de gestión a desarrollar en el puesto al que aspiran. Para todo ello. se 
apela al establecimiento reglamentario de un sistema de acreditación de 
competencias profesionales, haciendo uso mientras tanto del actual registro de 
personas candidatas que han superada el análisis de su idoneidad. 

Asimismo, el centro directivo evaluador dispondrá del apoyo de una 
comisión que valore las solicitudes y proyectos técnicos de gestión. y podrá 
contar con asesoramiento por parte de los órganos de participación de los 
profesionales sanitario del centro. Finalmente. se regulan las condiciones de 
empleo y las situaciones de garantía de derechos del personal estatutario. 
funcionario, docente o personal laboral. cuando cesen en el desempe"'o de sus 
funciones directivas profesionales y el régimen de incompatibilidades que les 
es de aplicación 

En relación con los puestos de cargos intermedios, cuya provisión se 
regula en el Capitulo 111 . esta habrá de realizarse en todos los casos por el 
procedimiento de concurso de méritos y convocatoria pública , quedando así 
garantizados también los principios de igualdad, mérito. capacidad y publicidad 
en la selección. promoción y movilidad del personal de los servicios de salud. 
de conformidad con el articulo 29.1.a) de la ley 5512003. de 16 de noviembre. 
En consecuencia . se regula con detalle un procedimiento de concurso para su 
selección, en aras de profundizar tanto en la transparencia del proceso como 
en su objetividad, se refuerza también la mayor participación de profesionales 
en la valoración de candidaturas con una nueva composición de las 
Comisiones de Selección. en las que también se ha incluido a personal de la 
Unidad cuya jefatura se pretende ocupar, dándole un importante peso en la 
puntuación que asignan a cada una de ellas. Respecto al régimen de 
dedicación. se deja abierta que esta se haga con exclusividad o no, dando 
mayores opciones de eleccí6n de ejercicio profesional a quienes ocupen estos 
puestos. que en todo caso deberán hacerlo con estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia. Se hace un mayor desarrollo de los 
procesos posteriores de evaluación del desempei'lo del puesto. reforzando su 
papel en la continuidad en este de las personas designadas. Por último, se 
establecen soluciones a las diferentes situaciones de ejercicio de los cargos 
intermedios dotándolas de mayor seguridad jurídica. 
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Respecto a las competencias de los órganos que intervienen en tos 
procesos de provisión. se simplifica el papel de estos. As!' las convocatorias y 
ordenación de cada procedimiento selectivo se encomiendan y centralizan en 
la Dirección General competente en matena de personal en el SAS. dándoles 
mayor agilidad y homogeneidad la resolución del proceso selectivo y 
designación de la persona elegida para los puestos directivos se reserva a la 
Dirección Gerencia del SAS. mientras que las de los cargos intermedios se 
asigna a la Dirección Gerencia del centro sanitario donde esten ubicados. 

De acuerdo con la evolución de la tecnología. la página web del SAS, y 
el BoleUn Oficial de la Junta de Andalucia cuando sea preceptivo. se convierten 
en los principales medios de publicidad de los procesos selectivos y su 
resolución. 

Esta inicíativa normativa tiene como bases habilitadoras: 

• El Estatuto de Autonomla para Andalucía. atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. en su artículo 55.1, la competencia exclusiva 
en la organización, funcionamiento !nterno, evaluación, inspección y 
control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Y en sus 
artículos 42 y siguientes. se atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía . en el marco de la regulación general del estado. el desarrollo 
legislativo y la ejecución en maleria de régimen estatutario de su 
personal estatutario y funcionario. 

• Con carácter de norma basica. el Real Decreto legislativo 512015. de 
30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. dedica su articulo 13 al 
personal directivo profesional . a cuyo lenor «el Gobierno y los órganos 
de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer en 
desarrollo de este estatuto, el régimen Juridico específiCO del personal 
directivo. asi como los criterios para determinar su condiciónlt Por otra 
parte, dicho cuerpo legal dedica el Capitulo VI del Titulo 111 . a los 
deberes de los empleados públicos, que inspiran el código de conducta 
de los empleados públiCOS configurado por los principios éticos y de 
conducta que regula en su articulado. 

• En el ámbito especIfico sanitario, la ley 44/2003. de 21 de noviembre. 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. dispone en su disposición 
ad icional décima que «l as Administraciones sanitarias establecerán 
los requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o 
contrataCión del personal de dirección de los centros y 
establecimientos sanitarios dependientes de las mismas.» 

• Igualmente, en el mismo ámbito, la ley 55/2003. de 16 de diciembre. 
de l Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, a 
través de su disposición transitoria sexta. ha mantenido vigente con 
rango reglamentario y en lanlo se proceda a su modificación en cada 
servicio de salud, la regulación contenida en el Real Decreto-ley 
1/1999. de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y 
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provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social, cuyo articulo 20 establece que los puestos de carácter directivo 
se proveerán por el sistema de libre designación. manteniendo la 
posibilidad de efectuar dicha provisión conforme al régimen laboral 
especial de alla dirección, regulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto. 

• La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía habilita a la Consejería y al Consejo de 
Gobierno para dictar esta norma. 

• En base a ello, la Comunidad Autónoma de Andalucla ha elaborado su 
propia normativa de desarrollo, el Decreto 75/2007. de 13 de marzo de 
2007, por el que se regula el sistema de provisi6n de puestos directivos 
y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. Con esta misma base. con el actual proyecto se pretende 
adoptar una nueva regulación en la materia, que responda a las 
peculiaridades de la estructura de gestión sanitaria de la que se ha 
dotado el SAS en uso de sus potestades de auto organización, 
derogando el citado Decreto 7512007, de 13 de marzo de 2007 y el 
resto de normativa que lo desarrolla, así como la tipología de puestos 
directivos 'J de cargos intermedios que estableció en su dia la Orden de 
5 de abril de 1990. 

En la tramitación del presente proyecto de decreto. el texto ha sido 
debatido en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad y se han 
recogido sugerencias de las organizaciones sindicales que han mejorado el 
texto de modo importante, aunque dado que su contenido regula la provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios. que se enmarca en la capacidad de 
autoorganización de la Agencia , entendemos que el requisito de negociación 
previa en la Mesa Sectorial no era exigible. 

Cabe destacar que el presente Decreto tiene en cuenta el principio de 
transversalidad en la igualdad de género en Andalucía , conforme el artículo 5 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucla , según el cual los poderes públicos integrarán la 
perspectiva de género en la elaboración , ejecución y seguimiento de las 
disposiciones normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios 
que pudieran causar y fomentar la igualdad entre mujeres 'J hombres. En esa 
misma linea, el Plan de Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres del SAS, recoge medidas especificas para contribuir a una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus puestos directivos y cargos 
intermedios, ya alcanzada en el año 2018, como se indica en el Informe de 
Impacto de Género. 

A nuestro juicio, este decreto responde a los principios de buena 
regulación del articulo 129 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

6hWH$626PFIRHA5748WAPmaBIPmK06 2310412020 
MIGUEL ANGEL GUZMAN RUlZ 
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• Asf, atiende al principio de necesidad y eficacia porque persigue 
reforzar el buen gobiemo de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud y la mejora de la función directiva, procurando 
una mejor adecuación de los cargos intermedios y puestos 
directivos a las necesidades organizativas y asistenciales de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, al tiempo que 
asegura su eficacia mediante aprobación de la presente norma por 
el Consejo de Gobierno. 

• Satisface el principIo de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, 
dado que en la actualidad esta materia viene regulada por el 
Decreto 7512007, de 13 de marzo de 2007, al tiempo que no se 
restringe ningún derecho ni impone obligaciones a los destinatarios. 

• La seguridad jurídica se garantiza, puesto que el decreto resulta 
coherente con el resto del ordenamiento juridico, nacional y de la 
Unión Europea, de manera que genera un marco normativo estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión al tiempo que habilita y da soporte a 
las posteriOfes convocatorias que se deriven del mismo, derogando 
expresamente la normativa previa existente en esta materia, de 
modo que ofrece también seguridad y certidumbre sobre el modo de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios a partir de su 
entrada en vigor. 

• Da cumplimiento al principio de transparencia dado que con carácter 
previo a su tramitación se ha sometido a consulta publica previa y 
ha sido puesto a dis¡x>sición y debatido con las organizaciones 
sindicales más representativas del sector y presentes en la Mesa 
Sectorial de Negociación de Sanidad. Durante su tramitación, en la 
fase de audiencia e infonnación pública toda la ciudadania 
dispondrá de acceso y conocimiento del contenido del proyeclo y de 
los documentos propios de su proceso de elaboración. 

• Por ultimo, cumple con el principio de eficiencia porque evita cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza , en su 
aplicación, la gestión de los recursos publicas, sin que suponga 
cargas administrativas ni de otra ¡ndole para la ciudadanía y las 
empresas en general. 

Por ultimo, tras las oportunas revisiones y sugerencias, se han realizado 
mejoras en la redacción del texto y atendido las observaciones preliminares del 
Servicio de Legislación de la Consejería de Salud y Familias. 

El Director Gerente 

6hWHS626PFIRHAS148WAPmaBI~D6 2J1Oot/2020 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
https:llws050.juntadtanda\uC13.e§/verlticarFinaa/ -- ., 



ACUERDO DE INICIO 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMIlIAS 
El CONSEJERO 

Visto el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y 
cargos Intermedios de los centros samlarios del SeMcio Andaluz de Salud, y la documentación que 10 
acamparía, remitida por el Servicio Andaluz de Salud. de conformidad con lo es.lablecido en el articulo 
45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andaluda, esta 
Conse¡eria de Salud y Familias 

ACUERDA 

INICIAR el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el Que se regula el 
SIstema de prOVlsion de puestos directiVOS y cargos Intermedios de los centros samtarlos del ServICIO 
Andaluz de Salud. 

JESÚS RAMON AGUIRRE MUÑOZ 
EL CONSEJERO DE SALUD y FAMILIAS 

10f) 
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Staaana General Técnica 

ACUERDO DE APERTURA TRÁMITE DE AUD IENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA E IN FOR MES 

Visto el Acuerdo del Consejero de Salud y Familias de fecha 29 de abril de 2020, por el que se 
inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el Que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos '1 cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Secretaria General Técnica, de conformidad con el articulo 45.1.c) de la ley 6/ 2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y el articulo 133 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
ProcednTItento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

ACUERDA 

PRIMERO. la apertura del trámite de audiencia e informes del proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

SEGUNDO. Someter el proyecto de Decreto por el Que se regula el sistema de provisión de puestos 
directiVOS y cargos intermedios de los centros sanitarios del SelVicio Andaluz de Salud al trámite de 
Infonnación publica en el plazo establecido en la Resolución Que dictará esta Secretaria General Técnica 
para ello, Que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia. 

TERCERO. Conceder a las entidades Que se relacionan en el apartado I del Anexo del presente Acuerdo, 
un plazo de 15 días hábiles, para Que puedan emitir su parecer en razonado informe. 

Atendiendo a las circunstancias actuales de declaración det estado de alarma, el plazo de 15 dtas hábiles para 
la emisión del referido informe, se computará desde el dia hábil siguiente a la fecha de su finalización de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el Que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COV10-19. 

CUARTO. Solicitar a los organismos Que se relacionan en el apartado 11 del Anexo del presente Acuerdo, 
los Informes Que se establecen en las disposiciones Que los regulan y en los plazos previstos en la 
normativa VIgente. 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

Fdo. : Asunción lora l ópez 

I I de una 
I i 

VH5DP86WT5Vl6PP7NSEY 4í/lMSVZTRP 
11,111 11 11111111 11 1111 1 111111111 111 11: JI, 11 



JUT1TR m: RT1DRlU(]R CONSEJERÍA DE SAWD y FAMIUAS 
Secr~ General Técnica 

11 . RELACiÓN OE ORGANISMOS A LOS QUE SE SOLICITA INfORME 

1. Secretaria General para la Administración Pública ¡Consejería de Presidencia, Administración Pública e Inte-
rior). 

2. Secretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia (Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local) 

3. Dirección General de Presupuestos (Consejeria de Hacienda, Industria y Energia). 

4. Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía. 

5. Unidad de Igualdad de Género (Consejeria Salud y Familias). 

6. Dirección General de Infancia (Consejeria de Igualdad, Políticas Sociales y ConciliaCión) 

7. Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
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ANEXO 

CONSEJERiA DE SAWD y FAMIUAS 
S«retMÍa General Técnica 

l. RELACiÓN DE ENTIDADES A LAS UE SE LES CDNCEDE AUDIENCIA 

l . Unión General de Trabajadores (UGT). 

2. Comisiones Obreras (Ce.oo.). 

3. Central Independiente de Funcionarios de Andalucla • CSIF 

4. Confederación General del Trabajo (CGn 

5. Sindicato de Enfermería (SATSE). 

6. Sindicato Médico Andaluz (SMA). 

7. Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE). 

8. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad Andaluza ( ASTISA). 

(O .3> 

9. Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes de Sanidad, Función Pública y 
EducaCión I FASPI). 

10. FederacIón Andaluza de Técnicos Especialistas (FATE). 

11. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos 

12. Consejo Andaluz de Enfermeria . 

13. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

14. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas 

15. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

16. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental 

17. Colegio Oficial de Psicología de Andalucia Oriental. 

18. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía. 
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ORGANI SI.IO 
su:RETA.RI.' G[1j(AAl TECNICA 

SEccION, SUBSECClóN y EPlGRAFE (. cun1l)limenlllr PQr el BOJA¡ 

'""""" 

CONSUERrA DE LA PRESIDENCIA, ADMINI STRACiÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica 

NlJEXO "yUl 

I Ho¡a 1 ~e 2 

PRIM ERA PAGINA 

BOJA nUm .. 

RESOLUCiÓN OE LA SECRETARIÁ GENERAL TtCN/CA, POR LA QUE SE ACUERDA SOMETER A INFORMACION 
PÚBLICA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVlSION DE PUESTOS 
DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

"'"' En el procedimiento de elaboradón del proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. esta Secretaria 
General Técnica considera conveniente, por la naturaleza de la disposición y de los intereses afectados, someter el 
citada prOjecto de Decreto al trámite de Información publica , con objeto de garanüzar su conocimiento y la 
partiCipaCión de la cludadania en su tramitación, y ello sin perjuicio de los dictámenes, informes y consultas Que se 
considere preciso solicitar durante la tramitación del procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto 
mencionado, 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el articulo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andaluda, en el articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Comon de las Administraciones Públicas y en el articulo 7.h) del Decreto 105/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejeria de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud 

RESUELVO 

Primero. Someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, durante un plazo 
de qUince dias hábiles. con la finalidad de Que la ciudadania, los organismos. las entidades y los colectIVOS 
interesados formulen las alegaciones Que estimen pertinentes. 

Atendiendo a las circunstancias actuales de declaración del estado de alarma, el plazo de 15 dias hábiles, se 
computará desde el dia hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVI(}'19. 

Segundo. Du rante dicho plazo, eltel(\o del proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos Intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, estara disponible 
en las dependencias de esta Secretaria General Técnica. sita en la Avenida de la Innovación s/ n, Edificio Arena 1. de 
Sevilla , as! como en las Delegaciones TerritOriales competentes en materia de salud , en horario de 9,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes. 

Tercero. ASimismo. durante dicho plazo. el texto del proyecto de Decreto estará disponible en la Siguiente di-
rección web del portal de la Junta de Andalucia: https://WYMI.juntadeandalucia.es/servicios/ participacion/todos-do-
cumentos/detalle/192470.html. 

Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaria General Técnica de la 
ConseJerfa de Salud y Familias, sita en la Avenida de la Innovación s/ n, Edificio Arena 1, de Sevilla, adjuntándose a 
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Of!GANISMO 
S(CRO~rM GENERAL T(CHICA 

CONSEJERfA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACiÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaria General Técnica 

ANEXO ll ym 

1 

las mismas, en el supuesto de organismos, entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y re-
presentación de los mismos y se presentará n, preferentemente, en el registro de la Consejerl3 de Salud y Familias, 
sin perjUicio de lo establecido en el articulo 16.4 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Publicas. 

Sevilla.-LA SECRETARIA GENERAL TECN1CA; Asunción Al icia l ora lópez. 
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                                                                                   CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS   
       Viceconsejería 

Avda. de la Innovación,s/n. Edificio Arena 1. 41071 Sevilla 
Teléf. 955.04.80.00. Fax 955.04.81.28 

 

 

 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARBAJO, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería de 

Salud y Familias, EXPONE: 

Que tanto el texto como las memorias e informes que conformaban el expediente del Proyecto de Decreto 

por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, cuando el mismo fue objeto de trámite de audiencia e informes 

preceptivos, han sido objeto de la publicidad establecida por el artículo 13.1.c) y d) de la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente diligencia, en Sevilla a la fecha de la 

firma. 

 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 Código Seguro de Verificación:VH5DPRX9PKD924483FQ5RRHQQ2WSLW. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER GOMEZ CARBAJO FECHA 08/05/2020
ID. FIRMA VH5DPRX9PKD924483FQ5RRHQQ2WSLW PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPRX9PKD924483FQ5RRHQQ2WSLW


JUl1TII DE IIl1DIILU(llI rONst:JEIt L, L1E S.\l. lIU y F,\ ¡\1ILl,\ S 
S~Ch:l :,fi : l (",'lIaa! I ':<:111.::. 

Rcf. or l' I~J 1 U:I JID RS no 
MEMORIA FUNCIONAL V ECONÓM ICA RELATIVA AL rROVECTO DE DECRETO 
POR EL QUE. SE RECULA LA I)ROVISIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS 
INTERMEDIOS DE LOS CI-: i'un.OS SANITARIOS DEL SERV ICIO ANDALUZ DE SALUD 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En esto momentos la provisión de puestos di rectivos y cargos intermedios de los centros 

sanitarios del Serv icio Andaluz de Sal ud esta r~gulada por el Decreto 75/2007, de 13 de mar lO de 

2007. Regulación que la Conscjcria de Salud y Familias considera insuficiente si se quiere avanzar en 

[as lincas estratégicas orientadas al buen gobierno de [as insti tuciones s::lI1itarias públicas de Andal ucí:l 

y a la mejora de la fUllción di rectiva. 

Bajo esta oriell taciÓn. el papel de los puestos directivos y cargos imermedios son considerados 

agentes clave en el logro de las metas de la org3Jlizacióll. en los procesos de trallsparencia y rendición 

de cuentas, en la cOllscem:iOIl de resultados en salud y en la sostenibi lidad del sistema. 

Por lo que respecta a los puestos directivos. se avallza cn la consideración de que sus titulares 

son personal directivo prolcsional. con exigencias de dedicación exclusiva e incompatibi lidades con 

a Iras actividades, a la vez que se: diferencian COI1 mayor elaridad de los puestos cal ificados de allo 
C3rgo. Y e:s lo que hace preciso conlar CO rl un marco norm31ivo nuevo. eoherenle con las 

si ngularid3dcs del personal directivo dcl Scrvicio Andaluz de S3lud. que permita progresar en la 

c3p3citación, incorpor3ción . atribuciones. condicione:s de empico y cese de este personal directivo y la 

eV31uación de resultados. 

y cn cuamo a los puestos de cargos intermedios es necesario regular con det311e un 

procedim ienlO (el de concurso es el pl'evisto) p3ra su selección. en aras ti profundizar tanto en la 

transp3reneia del proceso como en su objetividad. reforLando lambicn la mayor pal1icipación de 

profesiol13les en la valoración de candidaturas. 

El refuerzo del papel de este personal yel de las lineas y principios sel1a lados es lo que se 

pretende con la aprobación de este decreto y es lo que justifica su tramitación, 

CM,., 
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11 .- CONTEN TOO 

El proyecto de Decreto conSla de 16 :articulos distribuidos CII tres capitulos. dos disposiciones 

adicionales. tres disl>osiciotlcs transitorias. una disposicion derogatoria)' una disposición final. E 
incorpora 3simismo dos A nexos. 

El Capitulo 1, ded icado a las dispusicitlllcS genera les. fija el ohjeto del decreto y su ámbito de 

"plitación. para Tu cual define los puestos que ¡ienen la consideración de puestos directivos y los que 

se ClllIsidcrólr:in cargos intermedios. rel;¡cionados en I\)!> A nexos I y 11 , respecti vamente. 

El Capitulo [1. se OCUI);¡ de 13 provisión de puestos dirC\:livos: s istema de provisión, 

convO\:aloria. participantes. cvaluacion de las personas c:lIldid:ltas. designación y ceses. 

MicnlnlS. el Capitulo 111 hace lo propio con la provisión de los cargos intermedios: sistemas de 

provisión, convocatoria. particil)antes, régimen de dedicación. composición de las comisiones de 

selección, funciones de las comisiones dc sclección, nombramientos. cvaluaciones y cescs. 

En cuanto a las disposiciones adicionales: la pri mera I)rcvé la cobcnura provisional de cargos 

intermedi os) 1:. segunda habilita a la Consljeria competente en materia de salud para dictar cuantas 

d¡~p"~¡ci"nj:~ ~ean necesarias en dc.~:trrnll" del decret" 

Las disposiciolle!. transitorias. por su parte. ind ican la normat iva a aplicar para la eva luación de 

la idoneidad hasta que no se aprueben las nuevas reglamentaciones (prime1"a); preven la fina lización 

de las OClll)acioncs provisional es de cargos intcnm.xlios. en 11II pla:l'll no superior a seis meses contados 

a pan ir del dia de la entrada en \igor del decreto (segunda): así como el régimen a aplicar en la 

evaluación de cargos intermedios ocupados provisionalmente a la entrada en vigor del decreto 

(ICrcera). 

La disposición dcrogatoria única deja s in apl icación cuantas disposicioncs de igualo inferior 

rango se opongan a lo previsto en el decreto. )' exprcsamente el Decreto 7512007, de IJ dI.' marLO de 

2007 (salvo el articulo 5, que se mantendrá cn vigor ell lanto no se aprueben las di sposiciones 

reglamcntarias en materia de acreditaciones profesionales previstas en el artículo 2)' en la Disposición 

transitoria primera) y la Orden de 21 de diciembre de 20 15. por la que se modifica la Orden de la 

\ r- \ 



Consejería de Sal ud de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento 

para la provisión de cargos intermedios de los centros de sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

Por úl timo. la disposición final llnica establece que el decreto cllt rar:í cn vigor el dia sigui elite 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia. 

II!.- VALORACiÓN DE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA. 

El decreto que pretende aprobarse solo viene a modificar los prnces~ls dI.' provisión de puestos 

directivos y eargos intermedios dI.' los cenlr05 sanitarios del Senricio Andal uz de Sal ud. Ni crca 

nue\'os puestos 1.'11 esas categadas ni, por supuesto, altera l a.~ retri buciones previstas para los mi smos. 

que seguir:\n sícndo las fij adas en las correspondientes rcsoluóunes sobre retribuciones del personal 

de Centros e Insti tuci ones Sanitarias que se dictan con eanktcr anual. En estos momentos. la vigente 

es la Resolución 0004/2020. de 10 de febrero. plr:l el ejercicio 2020. 

Por otra parte. ninguno de los procedimientos a los que se alude en el te:.:to del decreto va a 
requerir 1<1 dotación adicional dc medios humanos o materiales para que pUl'dan Il e\'31'se a cabo, pues 

son, ell esencia. si milares a los que se vienen desarrollando actualmente p3ra la provisión de esos 

puestos. 

En de fini tiva. la aprobaeión del deerdo que se 1m informado no va a suponer impacto 

económico alguno que haya que con templar en el Presupuesto de gastos del Servicio Andaluz dc 

Salud o de la propia Consejería de Salud y Familias para que puedan hacerse efectivos los nuevos 

procesos de provisiún de puestos directivos y de cargos intermedios que constituyen su obj eto. 

Sevi lla, 8 de mayo de 2020 

LA SECRETARIA GENERAL TECNICA 

Fdo.: Asunción Lora López 



ANEXOS A IV PARA AQUELLOS SUI)UESTOS DE PROYECTOS O 

I)ROl)UF.STA~ n r. ACTUACiÓN CU YA INcm ENClA F.CONÓM ICA-FI NANCI ERA 

SEA IG UAL A CERO 

De conformidad con In establecido en el articulo 3. 1 del Decreto 16212006, de 12 de 

.<icpticmbrc, por el que .<iC rq;ulan 1:\ mcmoria el'onómica y cl informe cn las actuac ioncs con 

incidencia económico- financiera. y al objeto de que sc em ita el preceptivo informc 

eCtmóm ico-(inaru;icro en referencia al "proyccto de decreto por el que se regula la provisión 

de puestos directivos)' cargos intermedios de los celllros sa nitarios del Servicio Andaluz de 

Sal ud". se comunica lo siguiclllc: 

La evaluación de la incidencia económica-financiera del mencionado proyecto. tiene 

como resultado un valor económico igual a ccro cn todos los apartados de los Anexos I a IV 

rcferidos en la Disposic ión Transitoria Segunda del Decreto 16212006. de 12 de septiembre. 

, , 

LA SECRETAR IA GENERAL TECNICA 

Fdo.: Asunción Lora López 
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INFORME CPCUA N' 12/2020 

A LA CONSEJERíA DE SALUD Y FAMILIAS 

Sevilla . a 27 de mayo de 2020 

INFORME DEL CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y 

USUARIAS DE ANDALUcíA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y 

CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD 

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucia , en 

ejercicio de la fundón que le reconoce el Decreto 58/2006 de 14 de marzo de 

2006 , ante la Consejería de Salud y Familias, comparece y como mejor 

proceda, 

EXPONE 

Que por medio del presente escrito procedemos a evacuar informe respecto al 

Proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos 

directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 

de Salud. y ello en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERA.· Consideración general . 

Se destaca positivamente que se haya remitido a este Consejo el proyecto 

normativo acompañado de sus memorias y anexos correspondientes, lo que 

resulta necesario para su adecuado análisis y valoración. 

Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 
el castelar nO 22 la planta. 41071 SEVILLA. Tfnos: 671563285-671564130 
www.consejoconsumidoresandaluda.esccu.csalud@juntadeandalucia.es 



SEGUNDA.· Consideración general. 

Este Consejo solicita que la norma , en su articulo 3.2, establezca el requisito 

dedicación exclusiva de los cargos intermedios en los centros sanitarios 

integrados en el Servicio Andaluz de Salud , no dejando la determinación de 

este aspecto supeditada a la convocatoria para la provisión de los puestos 

directivos. Ello resulta necesario, atendiendo al nivel de responsabilidad y 
compromiso que requiere un puesto de tal relevancia , así como a las funciones 

que tiene encomendadas. 

Entendemos que se debe dar valor y prestigio a los cargos intermedios con 

medidas "que incentiven y afiancen~ su pleno compromiso con la sanidad 

pública andaluza , siendo necesario , por tanto , que se garantice en el texto la 

exclusividad para estos puestos intermedios, 

TERCERA.- Al Preámbulo. 

Se interesa se mencione el cumplimiento del trámite de audiencia al Consejo 

de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía en el Preámbulo de la 

norma , haciendo referencia al Decreto regulador de este Consejo, Decreto 

58/2006 de 14 de marzo. 

CUARTA.- Al articulo 2. Sistema de provisión. 

Desde este Consejo consideramos que la norma debería de regular los 

aspectos básicos relativos al sistema de acreditación de competencias 

profesionales, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario , al igual que 

se refiere a ello el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, que es objeto de 

derogación , salvo en lo que afecta a esta cuestión , que permanece vigente 

hasta que se dicten las normas reglamentarias correspondientes, 

QUINTA.· Al artículo 5. Evaluación de las personas candidatas 



Este Consejo considera necesario que la norma concrete la composición de la 

comisión de trabajo a la que se alude en el apartado 2, en lo que respecta a 

número de personas integrantes, perfil profesional, cualificación , etc. 

SEXTA.· Al artículo 13. Funciones de las Comisiones de Selección. 

En relación a lo dispuesto en el apartado a) 3°, se estima conveniente 

aumentar el porcentaje adicional que se establece, a fin de dotar de mayor 

relevancia a la valoración otorgada al proyecto de gestión. por parte de los 

profesionales adscritos a la Unidad . 

Por lo expuesto. procede y, 

SOLICITAMOS A LA CONSEJERíA DE SALUD Y FAMILIAS: Que habiendo 

presentado este escrito. se digne admitirlo, y tenga por emitido Informe sobre el 

Proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos 

directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 

de Salud , y si asi lo tiene a bien , proceder a incorporar las modificaciones 

resultantes de las alegaciones expuestas en el presente informe, Por ser todo 

ello de Justicia que se pide en lugar y fecha arriba indicados, 
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La Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y Familias ha dirigido oficio a esta 
Secretaria General para la Administración Pública solicitando informe sobre el proyecto de Decreto por el 
que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, as! como documentación complementaria, al amparo del articulo 5 del 
Decreto 99/ 2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejerla de la 
Presidencia Administración Pública e Interior. 

l.- Antecedentes. 

La regulación vigente en esta materia se encuentra recogida en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de prOvisión de puestos directivos y cargos intermedios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

Esta norma ha sido desarrollada por la Orden de 10 de agosto de 2007, de la entonces Consejería 
de Salud, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de los cargos intermedios 
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, modificada por otra Orden posterior de 21 de 
diciembre de 2015. 

11 .- Competencia para la emisión del informe. 

El informe se solicita, con carácter general, por la vía del articulo 5 del Decreto 99/ 2019, de 12 de 
febrero. 

En su apartado 3 dicho articulo establece que corresponden a esta Secretaria General para la 
Administración Pública, entre otras competencias, impulsar y coordinar la planificación y racionalización de 
los recursos humanos de la Administración Pública de la Junta de Andalucla (letra cl, asi como el régimen 
juridico y retributivo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucla y el informe 
sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto y órdenes que afecten al régimen de personal 

(letra d). 

Por su parte, y sin pe~uicio de lo anterior, el Decreto 105/ 2019 , de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejeria de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 
atribuye al Servicio Andaluz de Salud la gestión de los recursos humanos que se le asignen para el 
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s 1_ •• ,a¡jj!i;,;;.iIéI': 
1!ll'!tlllnes (articulo 11.2.c). así cerno la jefatura superior del personal (articulo 12.l.d); 

~;~i:~u~ de Salud, las compe:encias relativas al personal las asume la Dirección , 
L ~ 14). 

: Ic-;;;=~;-:::=--:i 
l~'JI[~ =:~~E~1 ~p:r"":ct::O~d~eJ:~::t~ recibido tiene por obieto regular el sistema de selección de puestos 

de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y se dicta, según se 
indica en el mismo, en el ejercicio de las potestades de autoorganización que le atribuye el Estatuto Marco 

C6d , 

del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado por la Ley 55/ 2003, de 16 de diciembre. Por 
tanto, el proyecto de Decreto se dicta en el ejercicio de las competencias especificas Que corresponden a 
la Consejeria de Salud y Familias y al Servicio Andaluz de Salud. 

El sistema de selección Que se establece en el proyecto de Decreto es una cuestión concreta y 
exclusiva del personal que se encuentra bajo su ámbito de actuación, por lo que el informe que emite esta 
Secretaria General para la Adinistración Pública se circunscribe a la regulación del mismo que está 
relacionada con cuestiones transversales de ordenación y planificación que pueden ser comunes al 
conjunto del personal al servicio de la Administracion de la Junta de Andaluda, ámbito sobre el Que este 
órgano ejerce sus competencias de planificación del sector públicO de la Junta de Andalucia, as! como de 
dirección, impulso, coordinación y gestión de la politica de recursos humanos y de organización y 
transformación continua de la Administración de la Junta de Andaluc!a. 

111.- Sobre el proyecto de Decreto. 

al parte eXQOsitjva; 

En el penúltimo párrafo se establece que el proyecto de Decreto no está sujeto a negociación 
colectiva porque se enmarca en la capacidad de autoorganización del Servicio Andaluz de Salud. 

El articulo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece 
que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes; "e) 

Las normas Que fijen los criterios generales en materia de ~, carrera, PfQvjsjón, sistemas de 
clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos". 

y el articulo 80 del Estatuto Marco que deberán ser objeto de negociación las siguientes materias,' 
Ud) Las materias relativas a la selecdón de personal estatutario y a la orovisjáa de plazas, incluyendo la 
oferta global de empleo del servicio de salud" ... "Quedan excluidas de la obligatoriedad de 
negociación las decisiones de la Administración publica o del servicio de salud Que afecten a sus 
potestades de Qrg¡mjzación, al ejercicio de derechos por los ciudadanos y al procedimiento de 
formación de los actos y disposiciones administrativas". 
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IT----:=:-:Y!~:!'!'.'1"-","l'sta regulación, y aunque no se plantea un problema real en la practica, ya que el 

C6d , 

debatido en la Mesa Sectorial, se considera que si esta sujeto a negociación 
lo que expresamente se hace constar en la parte exposiliva, ya que regula el 

ll..U"f'''''' de cargos intermedios. 

Se establece que el personal directivo regulado en el proyecto de Decreto se rige por lo dispuesto 
en el articulo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo al 

personal directivo público profesional, no resullándole de aplicación las obligaciones y limites previstos 
para el personal alto cargo y asimilado. Como anexo al proyecto de Decreto se incluye una relación de este 
personal. 

En relación con ello se indica que ya el Gabinete Jurldico de la Junta de Andalucla, en informe 
emitido con fecha 9 de marzo de 2018 (Informe AAPlOOO93j 17j, ha puesto de manifiesto "1.9 
conveniencia de regular el regimen jurldico especifico de este personal directivo, abordando entre otros 
aspectos el relativo a si el personal que ejerce funciones directivas (en sus distintas modalidades) en los 
centros e instituciones sanitarias del $AS ha de quedar encuadrado como alto cargo directivo o como 
personal directivo del sector públiCO andaluz, sujeto o no a las limitaciones contempladas en ... todo ello a 
los efectos de una mayor seguridad jurldica para los operadores". 

El proyecto de Decreto se remite al articulo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público y determina la no sujeción de este personal a las obligaciones y limites previstos 
para el personal alto cargo y asimilado; asimismo, establece su regimen de selección, designación y cese, 
pero hay cuestiones esenciales sobre las que no pre\é ninguna regulación especifica. Actualmente no 
existe aún un desarrollo jurldico en Andalucla de la legislación básica estatal sobre el personal directivo 
público profesional. Por esta razón, se considera necesario que el proyecto de Decreto, que es el 
instrumento a tra\és del cual se califica al personal directivo del Servicio Andaluz de Salud como personal 
directivo público profesional, incluya también la regulación de otras cuestiones de su régimen jurídico que 
son esenciales, bien directamente o bien, cuando resulte adecuado, por remisión a los correspondientes 
instrumentos de ordenación de puestos que corresponda; estas cuestiones que se consideran esenciales 
son, al menos, la determinación del número de puestos directivos, el procedimiento para su creación o 
supresión , asl como el marco para establecer y delimitar sus retribuciones. 

cl Articulo 3 en relación con el 11 : 

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, no solo contempla la incompatibilidad del personal empleado público para 
realizar cualquier actividad que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia (a rticulo 1.3), y para ejercer actividades que se 
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!m;!!!"","-~on las que desarrolle el departamento, organismo o entidad de destino (articulo 
¡¡;"íhi<~ cbntemolla las denominadas incompatibilidades económicas o de dedicación a un 

ello, no s610 podrá ser incompatible con el fin de asegurar su imparcialidad y el 
~;§!~¡;¡;iénI;u¡e:;:us::.m:rc;ones. sino también objetwamente por las retribuciones que percibe. 

L-.l ____ ..[sw=""'''''¡;J;dadeconómica, queda reflejada '1 regulada en los apartados 1 y 4 del articulo 16 

C6d , 

de dicha Ley 53/ 1984, que establecen lo siguiente: 

"1. No oodr3 autQrizarse Q reconocerse compatjbiMad al personal funcionario, al personal eventual y al 
persona/laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartadO b) 
de! artículo 24 del presente Es/atufo incluvan el factor de jocompatjbJ1jdad al retribuido por arancel y al 
personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de caracter especial de alta dirección. 

4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los articulos 1-.3, 11, 12 Y 
13 de la presente Ley, DOdtá reconocerse CQOlaatibj/idad para el ejercicio de actividades privadas al 
personal Que desempeñe puestos de trabajo que comporten la oerceDCióa de comalementos especificas 
a coaceato eauiparable. C/.lVª CUilatia na sUPere el 30 por 100 de su retribución básica excIuje/os los 
CQnceatos oue tengan su origen en la antigüedatr. 

Dicha regulación, implica, pues, la imposibilidad del reconocimiento de compatibilidad para 
actividades privadas cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el articulo 16.1 y cuando se 
perciba un complemento específico Que rebase el limite retributivo reflejado articulo 16.4 de la 
mencionada Ley. 

La Ley 55/ 2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de Servicios de 
los Salud, tras establecer en su articulo 76 la aplicaCión al personal estatutario del légimen de 
incompatibilidades establecido con carácter general para el personal funcionario publico, determina en su 
articulo 77 Que cada servicio de salud establecerá las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia 
al complemento específico. Por ello, en el ámbito de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucia, 
la Resolución 55/ 2010. de 17 de marzo, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud Salud, en relación con el complemento especifico establece lo siguiente: 

- El complemento espeCifico por dedicación exclusiva presupone la incompatibilidad para ejercer 
cualquier actividad fuera del Servicio Andaluz de Salud. 

- El complemento de dedicación e incompatibilidad es inherente al puesto de trabajo cuando lo tenga 
asignado. No obstante. de acuerdo con el articulo 77 de la Ley 55/ 2003 antes citado, el personal 
licenciado sanitario que ocupe puesto básico en las plantillas podrá renunciar al complemento 
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~""1OrJ exclusiva. 

se concluye que el factor de incompatibilidad del articulo 16.1 de la Ley 

sanitario Que ocupe auestos básjcos. 

El vigente Decreto 75/2007, de 13 de marzo, que regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud establece un regimen de 
dedicación exclusiva, tanto para los puestos directivos como para los cargos intermedios. las 
convocatorias para la provisión de estos puestos no pueden modificar ese régimen de dedicación exclusiva, 
limit!mdose exclusivamente a reflejar tal circunstancia en su articulado. 

Sin embargo, el proyecto de Decreto remitido plantea un cambio sustancial de esta cuestión. Así 

en su articulo 3, respecto de los cuestos directivos, regula que la convocatoria establecerá los requisitos de 
dedicación exclusiva y de incompatibilidad con cualquier otra actividad no exceptuada por el artJculo 19 de 
la Ley 53/1984. Y, respecto de los cargos intermedios, el artIculo 11 contempla que el desempeño de los 
mismos podrá ser en régimen de dedicación exclusiya. De ambos articulas parece deducirse que se 
contempla la posibilidad, tanto para el personal directivo como para los cargos intermedios, de desarrollar 
la actividad en un régimen que no sea el de dedicación exclusiva, sin que se contemplen tos supuestos 
concretos ni los requisitos exigibles para ello. Solo en el caso del personal directivo se regula que será la 
convocatoria la que establezca los requisitos de dedicación exclusiva y de incompatibilidad con cualquier 
otra actividad. 

En resumen: 

Respecto de los puestos directivos, la nueva regulación propuesta, por tanto, remite a Que será la 
convocatoria la que deba definir el régimen de dedicación de los mismos, renunciando a que ello se haga 
con carácter previo y sin definir los requisitos a tener en cuenta para considerar dicho régimen. Se 
considera, que dichos requisitos, en aras de la seguridad jurldica, deberían ser regulados con carácter 
previo en una norma de carácter general, no considerándose Que la convocatoria sea el instrumento idóneo 
para ello. En cualqUier caso, y con independencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el articulo 
16.1 de la Ley 53/1984, que tiene carácter de legislación básica, prohibe el reconocimiento de 

compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta 
dirección, con las únicas excepciones previstas en el apartado 3 del mismo articulo para las actividades 
de Profesor Asociado y de Investigación. De lo que se deduce que este personal, en el ambito sanitario, 
tendrá régimen de dedicación exclusiva de acuerdo con la Ley 53/ 1984, por lo que ni en normativa 
general autonómica, ni en las convocatorias podria contemplarse lo contrario. 
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1f.''''II~ intermedios, el articulo 9 del proyecto de Decreto solo dice Que el desarrollo de la 
de dedicación exclusiva. Dicha redacción parece indicar Que dicho régimen 

~~~~~~~~~~±:PUede interpretarse cono Que la excepcionalidad sera la dedicación exclusiva. r que será en la convocatoria de estos puestos donde se especificaran las 
No parece que haya inconveniente de carácter legal para que no se les 

"" , 

exclusiva a diferencia de la regulación vigente, si bien se considera 
necesario que con caracler previo y general se fijen los requisitos para el desarrollo del ejercicio de estos 
cargos en régimen de dedicación exclusiva o en régimen de sin dedicación, concretándose aquellos puestos 
que tendrán asignados el complemento de dedicación e incompatibilidad y los que no. Igualmente, en 
virtud del articulo 77 de la Ley 55/2003, se deberá definir, de considerarse dicha posibilidad, si los 
titulares de cargos intermedios con dedicación excLsiva, podrán renunciar al complemento de dedicación 
e incompatibilidad y las condiciones de esta renuncia. 

d) Articulo Z: 

Este articulo regula el cese del personal directivo. Únicamente se establece su carácter 
discrecional, sin referencia a la motivación ni tampoco vinculación al resultado de la evaluación del 
desempeño, todo ello teniendo en cuenta que este personal se somete a una evaluación anual en relación 
con los objetivos que le son aSignados, que además pueden ser también ser redefinidos en función de las 
politicas públicas que se impulsen en cada momento. 

e) Articulo 15 5: 

Se establece en este articulo que los cargos intermedios podrán configurarse como un puesto de 
trabajo o como un complemento funcional de especial responsabilidad. Este último supuesto consiste en 
un complemento de funciones a las de la calegoda propia que no supone en ningún caso duplicidad de 
puestos. 

La singularidad de esta modalidad con ll ev~ la necesidad de que el proyecto de Decreto incluya al 
menos el marco del régimen jurídico para establecer y delimitar las retribuciones de los cargos intermedios 
en las dos modalidades previstas. 

f) Articulo 16.1: 

Respecto de los cargos intermedios, el proyecto regula un régimen muy estricto de valoración de la 
idoneidad para la selección, asi como de la posterior evaluación del desempeño. En este articulo 16 se 
regulan las causas de cese, entre las que se incluyen una por resolución motivada (apartado l.d) y otra 
por no convocar la evaluación que se pre>.é cada cuatro años (apartado l.e). Al respecto se considera, 
en la linea indicada respecto del articulo 7, que el cese habria de estar vinculado al resultado negativo 
de la evaluación del desempeiio, y que la misma debe desarrollarse de la forma y en los plazos que 
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~~T>;-"ttf forma que un incumplimiento de los plazos no pueda actuar negativamente y de 
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JUNTR m: RNDRlunR 
CONSEJERíA DE SALUD Y FAMILIAS 
Secretaría General Técnica 
Unidad de Igualdad de Género 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GtNERO DE LA CONSEJERíA DE SALUD Y 
FAMILIAS AL INFORME DE EVALUACiÓN DE IMPACTO DE GtNERO DEL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS 
INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

1. FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO DEL INFORME 

1.1 CONTEXTO LEGISLATIVO 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la 
elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Genero, el centro directivo emisor de la 
norma es responsable de la elaboración de un informe que de cuenta del impacto que, 
previsiblemente, la misma pudiera causar por razón de género. Por otra parte, según estipula 
dicho Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 275/2010, de 27 de 
Abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de 
Andalucía, corresponde a éstas el asesoramiento a los órganos competentes de la Consejer ía en la 
elaboración de los informes de evaluación del impacto de genero de las disposiciones normativas, 
formulando las observaciones a los mismos y valorando su contenido. 

En base a estos requerimientos, la Unidad de Igualdad de la Consejeria de Salud y Familias emite el 
presente informe de observaciones y recomendaciones al Informe de Eva luación elaborado por la 
Dirección General de Personal del Servicio Anda luz de Salud, sobre el proyecto de Decreto por el 
que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Anda luz de Salud. 

1.2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

El objeto del informe que se presenta es rea lizar observaciones al Informe de Eva luación del 
Impacto de Genero emitido por la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
para su posterior traslado a la misma, con la finalidad de incorporar las recomendaciones 
realizadas y modificaciones del texto normativo -si fuera el caso- antes de su aprobación, para 
garantizar un impacto positivo de la norma en la igualdad de genero. 

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE Gt NERO DE LA NORMA. 

2.1. Analizando el objeto y contenido del proyecto normativo, la Unidad de Igualdad de Género de 
la Consejería de Salud y Familias estima, de acuerdo con lo expresado en el Informe de Eva luación 
de Impacto de Género, que el proyecto de Decreto es pertinente al género, debido a que el grupo 
destinatario de la misma serán hombres y mujeres afectados por el contenido y objeto de este 
Decreto, que consiste en "regular el sistema de provisión de los puestos directivos y cargos 



intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud" , pudiendo tener 
consecuencias en la situación y posición social de mujeres y hombres, respecto al acceso o 
promoción en el puesto de trabajo, con sus consiguientes circunstancias personales y cargas 
familiares. 

3 . OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS 

3.1. Justificación normativa: l a ley 12/ 2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su art. 6.2 dispone la 
obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos los 
proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. Y en 
el apartado 3 del citado artículo, señala que deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al 
género, que nos permitan analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en 
cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van 
destinadas las medidas que se pretenden regular. 

3.2. Con relación a este requisito normativo comprobamos que el informe de evaluación de 
impacto de género aportado se ajusta a la norma referida, puesto qu e muestra el índice de 
Presencia Relativa de Hombres y Mujeres como indicador para analizar la situación actual de la 
plantilla del SAS, respecto al personal directivo y cargos intermedios. Se observa en el mismo "una 
sobrerrepresentación femenina (IPRH M =1,37) de la plantilla, con un histori al de tendencia 
creciente en ese mismo sentido". Aunque para tener una visión más detallada de la situación sería 
conveniente que el análisis se realizara, al menos, desagregando los datos de los dos tipos de 
puestos, personal directivo por una parte y cargos intermedios por otra. lo que nos permitiría 
obtener una imagen más precisa de la situación. 

Además, el estado actual de la plantilla que muestre el indicador elegido podría ser más específico 
y fiable, en la medida en que los datos se desagreguen según los distintos puestos de trabajo 
expuestos en el anexo I del proyecto de Decreto, incluidos en las categorías de puestos directivos y 
cargos intermedios. 

4. TRANSVERSALlDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD E INCLUSiÓN EN OBJETO 

4.1. Justificación normativa: El artículo S de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) 
prescribe que en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversa lidad de género 
tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas. 

4.2. Respecto a ello, aunque se cita el principio de igualdad en la introducción y en la parte 
dispositiva de la norma (en su artículo 1, referido a objeto y ámbito de aplicación, y en su artículo 
2, dedicado al sistema de provisión), no se hace mención expresa en la exposición de motivos de 
los posibles desequi librios y desigualdades entre mujeres y hombres relacionados con el objeto de 
la norma. Tampoco se menciona la integración transversal del principio de igualdad de género en 
la elaboración de la norma, recogiendo explícitamente en el texto de la misma este término, 
mencionando el artículo S de la ley 12/2007 en el que se hace referencia a la transversalidad del 
principio de igualdad. Sería recomendable subsanar estas cuestiones, en alguna medida . 



s. INCORPORACiÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS Y QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD 

5.1. Justificación normativa: Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 6 de la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía , en el 
Informe de Evaluación del Impacto de Género se deberán mencionar los mecanismos y medidas 
dirigidas a pal iar y neutralizar los posibles impactos negativos que la norma pudiera causar. 

5.2. En este sentido, respecto a la composición de las Comisiones de Selección se incluye en el 
mismo proyecto de Decreto, en el artículo 12. 4., como mecanismo para paliar posibles efectos 
discriminatorios con re lación al género por aplicación de la norma, el siguiente texto: "La 
composición de las Comisiones de Selección respetará el principio de presenc ia equilibrada de 
hombres y mujeres, de forma que ninguno de los sexos este representado en más del sesenta por 
ciento ni menos del cuarenta por ciento de los miembros designados en cada caso." 

Por otra parte, el Informe de Evaluación de Impacto de Género que lo acompaña, se ajusta a este 
requerimiento normativo, ya que en su apartado 3, al analizar el impacto potencial de la norma, 
tras afirmar que este proyecto de Decreto no presenta tratamientos diferenciados o especialidades 
en función del género, manifiesta que "el ordenamiento laboral español en general y el de la 
provisión de profesionales en el sistema sanitario público en particular, imponen la no 
discrim inación por razón de género en el procedimiento de incorporación a las distintas categorías 
profesionales". Se refiere, además a que como base en su elaboración se considera que " la 
ordenación normativa en las administraciones públicas ha establecido el modelo que debe 
aplicarse en el procedimiento de ingreso en las categorías creadas, gestión de acceso, plantilla 
orgánica y retribuciones", lo que favorece la igualdad de las personas a quienes les pueda afectar 
esta norma, a lo que contribuye, además " la puesta en marcha del Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el SAS, que contempla medidas para fortalecer los 
principios y comportamientos igualitarios en los procesos de selección". 

Se informa al respecto, que la ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la l ey 12/2007, de 
26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en su art.l, apartado 
27, añade un nuevo apartado 4 al art. 31, con la siguiente redacción : 

"4. Previa negociación de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de otras medidas que 
se consideren adecuadas, las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y 
promoción en el empleo público en la Administración de la Junta de Anda lucía, sus agencias y 
demás entidades instrumentales podrán disponer que las bases de la convocatoria, en caso de 
empate en la calificación final, establezcan, como criterio de desempate, la prioridad de las 
personas del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría profesional correspondiente sea 
inferior al cuarenta por ciento en el momento de la aprobación de la oferta de empleo público." 

6. REVISiÓN DEl lENGUAJE 

6.1. justificación normativa: De acuerdo con el art. 4 y el arto 9 sobre lenguaje no sexista e imagen 
pública de la ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, y de acuerdo con la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de 
Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter 
general de la Junta de Andalucía . 



6.2. Se constata que el centro directivo ha redactado el proyecto de Decreto utilizando un lenguaje 
inclusivo, contribuyendo así al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, usando pa labras 
neutras o genéricas que no están ligadas a un sexo concreto, o evitando el uso de términos 
relacionados con un género para referirse a ambos. Aunque, respecto a la expresión referida a " los 
profesionales" se puede mostrar este término sin estar precedido por el artículo, como ocurre en 
el art. 5 del proyecto de Decreto, dedicado a la evaluación de las personas cand idatas, que en su 
apartado 1 se presenta de la siguiente forma: " ... asesorada por los órganos colegiados de 
participación de los profesionales sanitarios"; pudiendo redactarse como participación de 
profesionales sanitarios. 

En Sevilla a 12 de mayo de 2020 

El Asesor Técnico de Igualdad Vº 82 La Secretaría General Técnica 
? A ti- CC<J/lbJJ.Al,p¡e GP'érzQ 

Fdo. José Miguel García Domínguez o. Asunción Lora López 



ANEXO DE NORMATIVA. 

Normativa vigente sobre ig ualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que más 
frecuentemente afectan a la elaboración del informe de impacto de género. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE numo 71 de 23 de marzo de 2007) 

.,¡. l ey 13/ 2007, de 26 de noviembre. de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) 

.,¡. Ley 12/ 2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
(BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) 

Ley 13/ 2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género. 

A continuación se recogen las referencias legislativas en función de su temática y ámbito: 

Transversa lidad del principio e igualdad 

Art. S de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07) 

... Objetivo de igualdad por razón de género 

Art. 6.2 de la ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07) 

Evaluación de impacto de género 

Articulo 6 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/ 12/07) 

Decreto 17/ 2012 , de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de 
Evaluación del Impacto de Género. 

Datos desagregados por sexo l ey Plan Estadístico de Andalucía 

Estudios y Estadísticas con perspectiva de género Artículo 10 de la ley 12/ 2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 
18/12/07) 

Presencia equilibrada de mujeres V hombres 

Artículo 11 de la ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 



Contratación V Subvenciones Públicas 

Art. 12 Y 13 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/ 12/07) 

Art. 101, arto 102 y arto 49 ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 
(BOE n2 261 de miércoles 31 de octubre de 2007) 

lenguaje administrativo no se)dsta 

Artículo 9 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un 
uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía 

... Imagen pública, Información V publicidad no sexista 

Artículo 9 Y artícu lo 54 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía .< (BOJA numo 247 de 18/ 12/07) 
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JUnTII DE IInDIlLU(l1I CONSEJERiA DE IGUAJ.OAO. POÚTICAS SOCIAlES Y CONCIlIACIÓN 
Dltecaón Gtnefal dt Infancia 

INFORME DE EVALUACiÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN 
DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

1. IDENTIFICACiÓN DE LA NORMA. 

Proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios 
de los centros sanitarios del Servido Andaluz de Salud, 

De acuerdo con su articulo 1 la norma tiene como objetivo "regular el sistema de provisión de los puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, Que se regira por 
los principios generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", 

2. IDENTIFICACiÓN DE LOS DERECHOS, LAS NECESIDADES Y LOS GRUPOS DE INFANCIA SOBRE LOS 
QUE LA NORMA PUEDE TENER ALGÚN EFECTO. 

La norma objeto de estudio no se considera (JJe vaya a tener impacto alguno sobre los derechos de la 
infancia. 

3. ANAuSIS DEL IMPACTO EN LA INFANCIA. 

Actualmente la provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud está regulada por el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. Dicha regulación resulta insuficiente para avanzar en las lineas estratégicas planteadas 
por la Consejería de Salud y Familias, orientadas al buen gobierno de las instituciones sanitarias públicas 
de Andalucía y a la mejora de la función directiva. 

Los planteamientos se enmarcan en los valores de ética pública democrática, tomando como referencia 
las Recomendaciones del Consejo de Europa. Con ellos se plantea un modelo de gobernanza que dé 
respuesta a la singularidad del sistema y a las metas organizacionales trazadas para la atención sanitaria y 
la salud pública. En este modelo. un elemento esencial es el papel de los puestos directivos y cargos 
intermedios como agentes claves en el logro de las metas de la organización, en los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas, en la consecución de los resultados en salud, y en la sostenibilidad 
del sistema. 
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JUltTI\ DI: I\ltDl\lUnl\ CONSEJERÍA DE 1GlW.DAD, POlirICAS SOCIAlES Y CONCIlIACIÓN 
Dir«(Ül General de Infanoa 

4. VALORACiÓN DEL IMPACTO EN LA INFANCIA 

De conformidad con el articulo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de abril. por el que se regula el Informe de 
evaluación del enfoque de Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos Que apruebe el 
Consejo de Gobierno, esta Dirección General de Infancia emite el preceptivo informe, cuya finalidad radica 
en garantizar la legalidad, acierto e incidencia de los Proyectos de Ley y Reglamentos cuya aprobación 
corresponda al Consejo de Gobierno, en orden al pleno respeto de los derechos de los niños y niñas, 
segun la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su 
concreción en el resto de la normativa internacional. estatal y autonómica Que son aplicables en materia 
de menores. 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 103/2005, de 19 de abril, dispone Que el Informe de evaluación del 
enfoque de Derechos de la Infancia sera de obligado cumplimiento en la tramitación de todos los 
Proyectos de Ley y Reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno y Que sean 
susceptibles de repercutir sobre los derechos de la infancia. 

De este modo. tras el estudio del proyecto de Decreto por el Que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. se 
considera Que el mismo carece de impacto negativo sobre los derechos de los niños y niñas. 

En Sevilla, en el día de la fecha Que la firma electrónica de este documento acredita 

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA 
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JU l1T/\ DE /\ 11 D /\ lU (1/\ CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACiÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
S«r~arl" Gtotfal dt Rtgeneraoon. RacronallZACron y Trarupalenoa 

Rel: SGRRT/ 
Expte: OT-00073/ 2020 
Asunto: Decreto. por el que se regula el Sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios 
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. 

CONSEJERIA OE SALUD Y FAMIUAS 
Secretaria General Técnica 
Avenida de Innovación s/ n, EdificIo Arena 1 
41020 Sevilla. 

Con fecha 11 de mayo de 2020 se ha recibido esta Secretaria General oficio de la Secretaria 
Genera! Técnica de la Consejería de Salud y Familias remitiendo proyecto del Decreto, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

En la remisión de la menCionada norma no se ci ta ninguna de las competencias especificas 
atribuidas a esta Secretaria General por el Decreto 98/ 2019, de 12 de febrero, por el Que se establece la 
estructura orgánica de la Consejeria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local , modificado 
por el Decreto 531/2019, de 29 de agosto, por lo Que entendemos Que la remisión del texto se lleva a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 45.L b) de la ley 6/ 2006, de 24 de octubre. del 
Gobierno de Andalucía. 

El proyecto de Decreto tiene por objeto dotar de un marco normativo nuevo, coherente con las 
particularidades propias del personal directivo del Servicio Andaluz de Salud, Que permita progresar en la 
capacitación, atribuciones, incorporación, condiciones de empleo y cese del personal directivo y la 
evaluación de resultados. Una vez analizado el contenido del mismo. estimamos procedente realizar las 
siguientes consideraciones: 

PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS 

. Al Articulo l. Objeto y ambito de aplicación 
En el apartado 1 determina como ambto de aplicación del Decreto la regu lación de la provisión 

de puestos directivos y cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. No 
obstante. en apartado 3, último parrafo y tras definir los cargos intermedios, se refiere a Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 

Dado Que entendemos Que ambos erminos son sinónimos, seria aconsejable utilizar una única 
denominación. Probablemente la de centros sanitarios en consonancia con la utilizada en el nombre del 
Decreto. 

Asimismo, en el apartado 3, cuando se refiere a las funciones de los cargos intermedios, se utiliza 
la expresión wademas de las propias de su categoria~. 

Igualmente procedería en aras de una mayor concreción lingüística susti tUir el ermino categoria 
por la expresión "calegoría profesional ~. 
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Jumll DE 1I11DIILUClII 

- AJ Articulo 3.1 Convocatoria 
Dicho articulo pre\é que las convocalOfias de puestos directivos serán objeto de publicación en la 

página web del Servicio Andaluz de Salud y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia. 

De coofonmdad con lo previsto en los articlJos 10 y 18 de la l ey 1/ 2014, de 24 de jUnio. de 
Transparencia Pública de Andalucia, dichas convocatorias deberla reflejarse a nivel normativo Que seran objeto 
de publicidad también en el portal de transparencia de la Junta de Andalucla. 

En relación con la publicación de las ofertas de puestos directivos e intermedios, actualmente el 
cumplimiento de la obligación de publicidad activa del articulo 1O.l.k) de la Ley 1/ 2014 se realiza a tra...es de 
un enlace en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucfa a la página web del SAS con 
información sobre las ofertas publicadas, lo cual entendemos Que satisface la exigencia prevista en la citada 
Ley. 

No obstante lo anterior, procede sugerir la posibilidad de mcluir dichas ofertas en el buscador único 
de ofertas de empleo de entidades instrumentales publ ICado igualmente en la Sección de Transparencia, a los 
efectos de una progresiva unificación de la publicación de todos los procedimientos selectivos del sector 
público andaluz; siempre Que se entienda Que dicha modificación redundaría en la mejora de los mecanismos 
de publicidad de las ofertas de empleo, dadas las espeCiales caracteristicas del personal sanitario y del 
funcionamiento de esa agencia administrativa. En todo caso, se informa que el buscador referido, gestionado 
a tralés de Drupal, permite publicar tanto la oferta como el resto de documentación del procedimiento 
selectivo. 

·AI Artículo 3.2 Convocatoria 
Se prel.é en dicho precepto a propósito del cCI'Itenldo de las convocatorias de proviSión de puestos 

directivos, Que las mismas especificaran los requisitos e~igidos para el desempeño del puesto convocado. 

Entendemos que razones de seguridad jurídica y de debida homogeneidad aconsejan Que ya a nivel 
normativo se fijen cuales son, al menos, los requisitos minimQS e~lgidos para el desempeño del puesto. De tal 
modo Que se obtenga una mayor certidumbre jurldica, evitando posible disparidad de cri terios a la hora de 
fijar los requisitos mínimos entre una convocatoria y otra. 

Ello sin perjuicio, de la posibilidad de Que a mvel de convocatOl'ia en función del momento y la 
especialización del puesto. puedan contemplarse algún otro requisito adicional especifico no contemplado en 
la norma. Ahora bien, insistimos en la oportunidad de que por razones de seguridad jurídica los requisitos 
minimos ya se contemplen en el Decreto analizado . 

. Al Artículo 3.4 Convocatoria 
Se establece simplemente que las solicitudes se dingirán a la Dirección General competente en 

materia de personal del Servicio Andaluz de Salud debiendo especificar el puesto/ s que se soIicita/ n. 

En relación con dicho contenido, se aprecia una deseable Pfev1sión de la necesaria Pfesentación de 
solicitudes de forma telemática en consonancia con lo previsto en el articulo 14 de la ley 39/ 2015. de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el articulo 36 del 
reciente Decreto 622/ 2019, de 27 de diciembre, de administración electJónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucia. 

- Al Artículo 5 Evaluación de las persan., candidatas. 
De acuerdo con dicho articulo en la eva uación de las solicitudes que compete a la DireCCIón 

General competente en matena de personal del Servicio Andaluz de Salud, la misma será asistida por una 
comisión de trabaJo encargada de valorar la documentación, Curiculum y proyecto ~cn¡co de gestión 
aportada por las personas aspirantes. 

Pues bien en relación con dicha regulación se observa una falta absoluta de previsión relativa a 
aspectos tan importantes desde un punto de vista de transparencia y certidumbre juridica como Quienes 
mtegrarian dicha comisión de trabajO, esto es su composición, asi como Quien en su caso resultaría 
competente para la designación de sus miembros. 

ASimismo, debería recogerse el respeto en su caso al dictado de lo previsto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, por el Que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto BáSICO del Empleado Público, el cual se transcribe a continuación: 

" 1. los órganos de selección setan colegiados y su composición debeta ajustarse a los principios 
de imparcialidad y profeSionalidad de sus miembros, y se tendetá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. 2. El personal de elección o de design3cidn polifica, los fUflcioflarios interinos y el personal 
eventual/lO podtán formar parte de los órganos de selección. 3. la pertenencia a los órganos de selecCIón 
sera siempre a tl7uIo individual, no pudiendo ostenlarse ésta en representación o por cuenta de nadie." 

-Al Artículo 6 . Designación 
En su apartado segundo se establece que el personal directIVo deSignado estará sujeto a una 

evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia, responsabilidad por su gestión y control de 
resultados en relaCión con las metas y objetivos Que les hayan sido fijado. los cuales podrán ser redefinidos 
en función de las politicas públicas Que se impulsen en cada momento. 

Se aprecia por una lado una falta de definición relativa a Quien y donde Quedan fijados dichas 
metas y objetiVOs y por otro lado a QU ien o Quienes resultan ser competentes para dicha evaluación anual. 
así como cual seria el procedimiento a segUir en dicha evaluación; aspectos todos ellos Que deberian 
Quedar concretados debidamente en la norma jurid ca analizada. 

Por olro lado, dicho precepto establece (JJe la resolUCión de la Dirección GerenCIa del ServiCIO 
Andaluz de Salud resolviendo el procedimiento de provisión se publicará en la página web del SAS y en el 
Bolelin Oficial de la Junta de Andalucia. 

Respecto a esta cuestión procede insistir en la pertinencia de su publicaCión en el portal de 
transparencia de la Junta de Andalucia a la vista de la Ley 1/2014. de 24 de junio. 

ASImismo en dicho precepto de observa una falta de previsión relalJVa a la posibilidad de que la 
convocatoria quede desierta asi como a una poSible cobertura provisional del puesto, cuestiones que sin 
embargo si se tralan a propósito de la provisión de cargos intermedios. 
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Debiera tenerse presente la posibilidad de que las personas solicitantes no cumplan los requisitos 
mlnimos exigidos para el desempei'lo o en su caso los criterios de idoneidad pertinentes y en base a ello 
contemplar la hipótesis de que el proceso selectivo Quedase desierto. Asimismo en la medida Que las 
personas participantes pueden ser tambien personal funCionario o estatutario, debiera contemplarse la 
posible cobertura provisional del puesto ante una situación de desocupación temporal con reserva de 
puesto. 

PROVISiÓN DE CARGOS INTERMEDIOS 

. Al Articulo 9 . Convocatorias 
la publicidad que pre..e este precepto respecto a las convocatorias de provisión de ca rgos 

intermedios y su resolución es la de publicación en la pagina del Servicio Andaluz de Salud y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Respecto a este punto procede una vez más incluir referencia a la publicación en el portal de 
transparencia de la Junta de Andalucia conforme a lo argumentado a propósito de la provisión de cargos 
directivos. 

Asimismo cabe tambien aQui reproducir lo alegado en materia de provisión de cargos directivos 
sobre la pertinencia de que las solicitudes se presenten de forma telemática, dejándose de ello debido 
refleja en el Decreto analizado. 

Por último procede sugerir la conveniencia de que en el contenido de la convocatoria se incluya un 
apartado mas relativo a si el cargo intermedio coovocado se desempeñará o no en régimen de dedicaCión 
exclusiva, habida cuenta de que de conformidad con el articulo 11 del borrador normativo dicho 
desempeño "podrá " ser en regimen de dedicación exclusiva en el Servicio Andaluz de Salud . 

. Al Articulo 14. Nombramientos 
En consonancia con lo establecido en el borrador de Decreto para la provisión de puestos 

directivos, se pre\é una evaluación de la persona designada en relación con las metas y objetivos que le 
hayan sido fijados. 

Igualmente aqul razones de seguridad jurídica aconsejan Que en el borrador de Decreto se 
concrete quien fijarla dichas metas y objetivos y donde aparecerían debidamente reflejados los mismos. 

Eso si, a diferencia de lo que ocurre en la regulación de la provisión de puestos directivos, aqui se 
se encuentra suficientemente regulado el tema de la evaluación de la persona nombrada a Ira\és de un 
Cornil:! de Evaluación. 

En Sevilla , en el dia de la fecha , 

LA SECRETARIA GENERAL DE REGENERACiÓN, RACIONALIZACiÓN Y TRANSPARENCIA 
Nuria Górnez ÁTvarez. 
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SerVlOO .AndalUZ de Salud 
CONSEJERlA DE SALUD Y FAMlUAS 

INFO RM E D E LA ASESO RÍA J URÍ DICA DE L SE RVI C IO ANDALUZ D E SAL UD 
SOB RE EL PROYECTO D E DEC RET O PO R El QUE SE REGULA EL SIST E MA 
DE PR OVIS IÓN D E PUESTOS DIR ECTIVOS Y CA RGOS INT E RM E DIOS D E LOS 
CENTROS SANITARI OS D EL SE RVICIO AN DALUZ D E SALU D 

l 020-207-NO R-CE 

El Subdm~clOr de Ordenación )' OrganuaCLon Súbcn;¡ mf<mnc s()bre el asunto Indicadú 
en el clIcabe"amicllt<>. median le :-':013 J ntennr que se franscnbc a c.)nlll'U;\Cl~)n: 

''(01110 (J;1 Imon~. I'ú {OftO,f. u/a "dllll1l;,/I.,',/I;1/ ,lIlIlllIrf,1 ({mr ti tJ!yelú'(l de /,nl/lII.m!f l/lit! I/lIf/\J l/O,,'''' ql/,. 
"f,fll, kl prolViIO/1 de pl/ufoJ nlft(III/IfJJJ Illty,O. úllnPlrd/Of m,/ Stm,";o Imkl/N!;,. dr !lJ/¡id. S,. /,,' inú.td" 1<.1 
Iro.lJlúf.mqll dr! proj'ulIJ tlt Dtmlo /XIr tI "Uf it rrp,IIkl ti JÍJlufI.J rI~ /'IlJIÚ/(!II di flff,roi dlfUItW.')' mfl!<!' 
l1I/tmJfd,o, !Ir /oJ .mlroJ J,lnllmioJ rlr/f",viáo / l l/dJII/;' d, S(llId. ,'(JI! r/ o"ido'D d~ .• /1 ,'DIIJtdn¡¡,¡¡fll l' 

úpnJIMIÓIJ, Ji p"',rtk, ptJr tI GlI1f~jo dr GobimllJ. 
E/u,-.;t(l bol mio t...::tmln,ldo & modo /,rtilmm"r f'i'r t, Cfllm!,,,,, ,Ir 'i,¡!J,d -> rJllIIÚJ, l,lrulIJ ,Ir rlld Jr Iv 
,Hon{,¡do '1IIlIrodll'-ll(Jn d, UIgIl",'J IlImb/t>J rt!Jpr.ro ul ":.:'0 1111.1,,1 
L..r <l<YIIIf/(lmOJ tI 01,111111 I,xlo dtl pfr!)'((/{). ,M ti n".~ tk >1# ",//,nl;( por tJ'¡ hUtlrM." 

En rnmer lugar con\1enc 1r:t(C 3. CObCIOIl a.l~mos ~nlccedenles pn':\Ifl". en rebClon A lA 
u:umtaclon proce:dlffiental seguida, en conUelO, respccro dd trinure dd Informe: prCCerm"o de 
esta \S('wri3. Juriruca sobre los proyecto" de ruSposlcloncs d.· uraclcr gelle r~1 cup IntClaun 
corre~polldc al ServICIO \ndaluz de Salud, conforme c~l:lblcce el :uoculo L>.2 a) del Decrétu 
25- ':!¡)():;, de:!? de novIembre, de a~lslencia lundle~ al ScIVICIO .\ ndaI1l7 de Salud, norma .I la qur 
110 !oC h:lcC mención en b peciclon de informe remltidll. 

Con fecha 31/07/20 19 tuVO e!llrada ell esta \scsori:l Jund!c:l pcncioll de l(li(,m\(~ del 
Sulxhrec!or de Qrde!l3CIOn r Organil:lcló n sobre "borrador de Ilonnanvlt que se "a a propOll('r 
para su framlllclón por la Dirección Gcrcnela del ServIcio . \Ildal\l~ de :'aluc\" . \ b peuclon d, 
mformc Se.' acompañaba un tCXtü no dcfintll':o de la mUl.ldic:lcló n del Decreto -:;/200"', de 13 de 
mal'zo por el '111(' se regl.lb el sistema de pro"lsión de puestoS d n'cctivo, )' cargo" IIltennedlos de 
lo~ cen!.rOS sallllanoS del ServicIo .\nd:lluJ. de Salud, con ennucnd:lS, Slll acomp:l1iar ninguna 
memoria IUstlfiC:llI\r~ sobre el 3lcance de la modificaCIón proyect:td:l III tampoco sobre b 
neceSidad r oportul1Idad de dictada, de confOI'fllldad con 1" quc dlsponc ];¡ normativa "¡gente, 
articulo 45. 1 a) de la Ley 6/~OO6, de Gobl,·mo de\ndaluc ia. asi como b InS[fUcciOn n" 1 '21) 1-
d e la \'lccconseJeria de Salud sobrc el proceJ¡mJ(;nt{) a SCglUl" en la tf:unltJ.Clon de LH 
dl~poslciones de C:u:l.Cter general. 

Con fecha 1 /8/~U I 9 se sc,licuó mem:\I\1c '-=Ot:l Itllenor I~ reJnhl{.n. por parle del ¿,rg.lIlo 
pcoclonano r«.opo nente. del rroyecto de dlSpoSlCIWl regllmenuna lunto con i:l memona y 
CUAlqUIer 011'0 antecedente que pudIera '>ef\'lr p:'lr:¡ emm!' elmtomle solicitado DIcha p<IICI"1l fm 
tellenda en v:trlas oc~sloncs por correo dectrolllco, y finalmente medIante '01,3. Intcrlor Je 
fecha ~OiOI':!O~O. SIlI quc sc remltie.¡c la documClllac¡ón S<., llclI:tda 

1\0 obst:uue lo amecior, con~tA en el e:<pedu'l\te" de eblx"ncl!Ín de la dlSpOSlClOIl 
reglamenulll sometida a Informe que, de .l['".terdO con 11) <¡ue estableCe" 1 ... Instrucción C uarta de L1 
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!nstnKC(O!l 11" 1 :!nl"' dI,; b \·,cC:C.),NCleria de Salud AnI<.:S me'nch.)n;\Ja, '>C cumplllncntaron los 
lr:'lmIlC~ qUt: ",. mdKu.in a C{'nW1UlI(l(ln, nUl c.u"cwr prc\'¡() al \cuerdo del Fxcmo. :'or. 
C<Jmqun J" "lluo y Fanuli'h dI: feclu ::') ¡'I-t 2rJ2" pUl d '-lIle ~c tb InICIQ al pruccJlnllcllt() de 
d.th"r;l.uoll Jd 1'\(1\<,;(1.1 do;: 0<:(1(:[0 por el l.jlk >oC rCJlub d SiSlclll:l. de r[n\'i~lón dt· pue~t.)" 
.!.rn:II\"\.s \" t.1f~U~ Ln[CrmcJlo~ de I,.s Ct:I\UO~ "';lIlU~"O~ dd ;o;C['\"I(IO \nd:J.!u7 Jo.: ";alud. DlciJo~ 
lumues fuc:r'm Iq, ~lb'Ulcnle~ 

IntonTIo.:-\-alOl:lctón de fcc1u 1" 111 :!:III') :;(,brc bs ,'porl~clunc~ cfcctLl.\d:ts en el 
Ir,imue de c.)n~LLh~ public.:., pn:\-ia rc:aI1l1d~ al amp:uo dd :lrtlcul., 133 de b ley 
.... ), ' ~nJ:;. de I de octubre, dd Proct"dimlcnto \dmUlisrrau\'() Comun Je las 
,.un1llu,tr;¡CIOnb Public:b . 
.\lem'Jri.l IUstlli(;\ü\',\ ~ob(<'! d cúrH<'!tUdQ gl"lul del proytcto dc Dccretú de [cc!l.I 
1::;¡ jlJ/~n!!J, C(JTl~[:\ mem')[J:\ 11I$ufic:\u\~ cOlllp1cmellun.t ~\Lscnt~ pf)r el Ducct.)r 
( ,elenfe: dd S -\~ de feeh~ 13 I(M 21J:!1) 

Inlorme dI.' e\':tlu:\cuin de Lmraun de vencn- de la~ m(:(hd:1~ '1U(' ¡;c proycet:'\.n 
d:tbttLad,j por d (t'ntr« dirl.'cti\'fl I'rtlp'jnl.'rlte d(" i'Cell:'\. J 5/111/ 2111 {'J_ 

1111Pnnc ~(.brc :1(cCIlCUIIl:t pehlJ1U~ !llelll)!'t'" de cd:\J de (eeh;\ 15i/]!1/~OI9_ 
t IIÚmnc C":OllUlIUCO del p!'Oyeno de fcdu l::;¡ ¡ I t I/~() \ <J, 
\[('Tll(ma <,obu restr1Cclon('~ ,\ 1.1 hhatld de cst:'\.bleclIllICnto r ,1 b ltbre pre~t:l,CiÚIl de 
~(-[YIClt.~ dc fteh:'\. 15 10/2(11'1 
\':l!(iUClOn de b,< c:trgas :1dnlLlll~[rJII\',I~ p:\r:l. b cmd:l.dania y p,tr;¡ b.s cmprrosas del 
1'1O)-t'¡;t<J de Dt:crdu tk fecha 1'), lel / 2.11!) 
Pr')pue't~ -.obre la rdacioll Je 'Jr~¡¡m/~CII'n<, (J a~OCUCIOlle, rI:cUIll>Cld:l.<, por ley 
CU\03 Jc:rcch,,, e mt<'!rcsc:,- le,;~III111')' pudl('r:ln nrse ~f¡;CI:td", l")f la .u)ml:l de feclu 
l'i ( 11)/'::(11'> 

(:un~ta I"'ll.llm",nee ellllf¡,rme de tlch:l. '1 11) /~(119 emrudo por la ScCIC:Uri" {;entral 
recllIo de la f .onse,enl de ~alud \ hlnllliA~. tl1 cumphnuemo de lo pre\'bW en el 
.nticulu :!'I.\ Je la lq- '),'200-. de !.2 de ocmbre, de . \dlllml~Ir.lCIOn de b .1 untl de: 
\n<bluúa \ d" I/) dl~rue~lo en el punto J"s Jell)'lrt:IJo uno de la Imtrucelon CU!l.rta 

.1,' la lustntcul)n nO 1 ']0\-

hnaluwrHe, COI1-:ll el -\cut:rdo de Ipert\Lr:\ dtl uAllmc: de :1~KiI<=-nCla e Inlt}nne~ del 
PI":'CCtQ dL Dccrcto Je b ~ecrelaria Cicm,r.ll Tecna¡;:l. d", l.J C()I1~elo,;nl de Salud r 
I'amlll,¡'. de (cch:t .'i .'U5 ~u:!n o,;n cumplimll'nto dc lo) prevlst·) ~n el lrticulo -i5,1 c) d", 
h Ln (. '-2{1()6, d~ ~4 de octubre del C-lJlm:rrh) JI: lA COlUullIdad .\utOnomA, y :trticulo 
1" dI! b ley 3<J/:!nI5, de I de octubre 

Fxpuc,:w lo ,lIHCl'll1r, se ad\'lertt de futuro "lue, dc.nrl'O de b,: f\lnclOut~ Cúl1!;uln\·:l.s "lUt \,. 
\sc~()ria JuriJlu del ,,\~ I'r<:,la a I'h ,)r~:l.no\ 'lll'cnorc~ J", dll'ecclóll ) ge~U(jn del lIlhmO se 

pu!'\'" 1.\ tml~l{ul de mtOfllll- pn:eepll\·1I ~.)hn:: lr)~ I'roycuo~ de JI'I'O"lCII·'11 dI.' C;II'ACI~r ~t'neral 

lU\:l. nUCl.ttl\' .l e'If!C"I"llldA al ~el"'-KII\ \nd:l.lw dl ~.Ilud, lllmpll'fl de l;alublhucLl.n Itgal '\ue lt 
clml;('rc el amuII,) -el de' b Ley de :-;,llud de\ud,llucll ~- dc e(.mfonmd~d con lo (h"pue~tO en el 
;¡,tlculu 13 del I1t'CI'tlu 25- ::f1(J:), de ~'j de nO\·I\'lUnrc.. de .1~1~letlC1.11urid¡ca .11 ~rnclo _\nd:tlU7 
lk S,!lud Pr,~cd(:. por unto, con tal c~r.iclcr 1.1 <'llli'llm del mf"rmc lfUt ~I~ue A CanUUtL1CIOIl • 
..,-,hle 1.1 h¡¡sc tlt' Ia~ '¡gulente-:-

CONSIDERACIONES IURjOICAS 

PRIMERA ,- rI pruVl'C[O de Dccreto IlClle r",r o\)ICIO rc~ubr el ~L~lenu dc prn\·I~l(lTl de los 
)'U(~u.~ dlrcctl\'''~ \' C1rr"~ ulf<,;nnedl(l~ de 10'. ceniT"" ':IIIlt.rnH~ del SernclH ,\nd.llm: dl SahKi 
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5<!gún se IIldic:a c:n la m('O\ona Jusnfic:luv:l 
' r//Mb/mll .. k, /,rol'r~,on ,b PllU10J dm''/II'Oi l' '.JfJ!J' f/fferme¡ho. ,/~ kIJ ,tnlnlJ l,mil,Jnfl, tltI S .. fI~ .. t(l Jr;./,¡[yz 

dr SIIIUII (f. tf) utj Il'!,lIltda por ti Dumo "7jl :YOO,", rk 1) dt PI,/~_O rk }oo"!, por ti tI", Jt Ifg:tltl tI .¡,f.-J'u 
d, prOlúton di /,Nt.lu. dl",II1'O/.\ (.J'lfJJ IHlrmrrdlo, dt k •• m/lv. J(/II/flln(lJ dd Stni.-Ú, l"d"I/f, di Sallld. f:r. 
J.¡ tJ<lNtllid,¡,I. (K/Ir, rtglllü";(h, Twd/I/ tIIJl!liámlt par.t ,JI'o./II'-JI" tII I.b lin,,,, t/lI"JliClltIJ pllll/l(.1'/IIJ /'f.'r /.¡ 
CO/lJljlr1./ dt Salid)" rallllIíJJ. Or1f11(."~1J JI b/lm p,obitn/I) di J." "I,J¡/I/rlon .. , }.IIIII.m~1i p,¡Mú,,. ¡j~ Iwl,llIdJ 
1.J 101 "ujDr.J IJ, t./I/II(,lo# diredlm, 

Lo. pLllllrl,mttIlfO¡ ,YJ1I ¡Di qllt' u 1)., ..,"'ml,lIIo ,Jft pro) .. "o # tnm,IfUII/ (n lo. 1\J/o~J de 1<1 tti"I/"á/i,,¡ 
dtlllo,l1.i,i.',¡. IOIl1,III/w tomo ft!úl'nrttl "'J Rf"Olf1m,(".lol/O dtl COnllft) dr [:lIrr'/1,I. (im ,l/os st PUtnltJ IIN AltJJII(J 
,Ir !f'btm¡)II;''' qflt di rtJpu(,I(I <l la >l1I!l'Ulrid",1 dd ,,¡ftm,l)' (1 I./J melm {)1y'''I/I~".l'JIJ(lltf (r";''',/(I. P.t,fl 1(1 
(llfI/(ifj" J<'J//IJI1<1 .~' 1.1'(II"d plÍblk,'I. En óff modd(J. Nll ,1'''''1110 IJmaúl n ti p¡)f'tl dt Ir" !'I/rilo . dúu/I/1)')' 
.<lr;gtJllIIlfrmtdiOJ ,i!"'O (tgllllu dmN IR ti mgro de 1.11 "m"l di II OI:!]illll;',ÚÓ", ti! lo! pro,uo, dt (Iml.r¡:vI1""~,/ l' 

rl/lIlI,1()11 dt '/le/I/'IJ, t ll 1./ (()IIIt,IIt1ón dI ,...1I'¡t,¡tffJJ rn ¡"Iltd, J' IR Id ¡oJ/tlltbi/illlll .Id J/J/(IIM P.ml tI"I, ti! 

pnl/ln IU!,.tr, Ir (//J(}r'/(/ Ulltl dttimáon JI IOi Pllul()J durtlll'tll)' d, ,tI~l.v}J IIIlr,."","ml (11 rI J.1 f. )' J( 11/>1I/J"1 por 
1111,1 If/'I)'or .//lnrl,id 1tI IN úl"'litia/r/OIl, ¡Vnl Id -IlIt J( /IIdll)'m 111 Irl.lárm dt' t J /!J, ti! ¡rndu, dlltWJ¡ ,,/ It.VI/). 

E.JlO. Ir//J.Pf" Wi !'IIu/t>, dt U/dI ,'tI!;I.·ltril/Ú~" ."'IMlmMlt I~~I¡IU. II~IJ "" mpdl/i,"1'1(J1/ti 'lllt }.,III I:lt> ,"/rúndp 
dud, JI/ tJri..t./!I<lI,lIjilll .. iríll '" In Onfll: de tJ/mm/m jllII,WIII/1 dI ", pu"mll,; dd J ... IS ,J, .. di "bril dI 1')'1() ,i!1I 

!.J, ,liwrr,1i 1I0m:Ji o"!',dn',Jtkmli de deltr1JfIll.,dor fflllT'I'J r itn7t'IO. <l'!J/tII,ÚIÚ' Pllr III qlllll''/>({/fl fllo~ fNt"II, 
d'rtt/j¡iOl. t/ PITJ],do "ITJII/lldi;." 11/ 1.1 ,OllJid".l.'1G/1 dr -lile IN, tl/lIl"rrJ J(JII ~nM,,1 ,Ú".-IIIf() FITJ)uioll,'¡, 
,'(}nftmpl.,Jo (11 ,1 ur/kltlo 13 oel EBE.P, q/lt JJ(I di "Jpono" " J."i t>'lg,'n<lJJ Jt tltO,a/,7M tXJ.·nmm 1 

¡n¡'OIIJ/'illlb¡/ul..I,kJ ,'Jn I)lms ¡b,11/1,Ú,,{U. />or olm I'artt, la delim,~on 'I"t JI I'lTJptJnr "/11""11 ~I ;d(l114".u,/0'l .Ir 
t .• '" jigNr.1 dirrtlú.., u,,,,tJ ,mpkJ,loi plibli(()J, J' <1Jnlnbl9't a ,ú/trrn,ltIrJt.. ,'(}n Ih'f)f)r ./Jl1did ,It l." Pllt"I)' 
,,,ú{i,,,.JOI dt u/ltJ ml;gf'. tVÜOlll1o (()1!(Nlil) '"S (IJ e¡/o mu~ri:1. Ln ,'p'"',l/tl/lld. JI prrfmdt UII lIt"n1J /tonll:lliw 
"Nt/!(J, ,'(}htrrlllt roll la. IfItgNlflrid.tdfJ d,j frr¡oll{ll ,/¡rr,(:f'() dd S. IS, '1'11 ~mltlfll't'pgrrj(/r rn 1.1 '(I!Miltrr.M. 
ln"f)~r,/¡/on. ulrib,MOfltl, rond/tlolltl dt rmpltD)' ,t.t dll ~rJOII,t! oirtdÚf(),I/" truh",,;ol/ d, rtiHlliwol .. 

l:" rr/u"O" ,"I)n lo, pNIJ/OS fk ,.l~ i"trffllt'ti/(JJ, ,lf)iI pro/"/J,, JI frJ:1/1.1 t" ti (" ~",lilllf) 111. ,ilu ""'JI" 
de rr<lli;.{//,Jt rn lodol lo. ¡'¡/JOJ por ti pro.1:'¡IIlIItIIlo de ,óllmfiO de "'Ú1fOJ ~' 1'0'II'fMllfln,1 /,I;bl"'''' qlldJ.¡do ,/JI 
gtll';JIlIi;,adol l<llllb"" IDI ¡nl/apioJ ,It igfUll.lid. lIIirilt>. f4p<l,.úlud l' ¡'II/JIi.ldJd t'l !J ,r!t.-dó", /,rtNlliltiú'/ . r 
",()ITildad dd pinO'IJI,/( lo, Itn.';,ioJ di Jand. dt ,'tl''.fom¡idJd ¡O// d (lrll:lllo :lV.I.a) dt 1.1 /~' H I l()() l . .Ir Iv 
de Ilol'/on"rr. FII ronlt'lImdll. Il rrgflk, '01/ orltl/k 11/1 pro.·tdllflltll(U dt ron,lIno "'1ft) JII ,tlttá(ill, (11 Jml de 
PfD!lfnl!t;.ar (dl/li! tll u, Imlllparr"t'/U dfl pnJtI,o ,TJII:O tII 111 Dbjtlll7dmJ. It rrlllfr.;:/ ",,,,b/i,, 1" "1..1]'01 

/'<1T1;o/"I,/u" de I'ro)(IIOII,¡/(f m Ú ,\¡/OftI<1011 d~ ,.lIIdioi/,(Iff¡IJ ,Ol¡ 11m, I/III/U ,omj1<JJI,70n dt UII GOI/JUf/JIIU tu 
J rlt((¡OII. (n /'11 qllt Id",biin Jr f,U inclNido ,,¡yr,ollltl d~ "1 l 'mt/,¡,/ ( 1)'11 ft/<lllIr,/ JI lrtltn'/r o'-II/'Jr. d/indo/t 1111 

Inlf'Orlllnl¡ PISO ti! /,¡ !WII/IMáóll qNI uiigl/{I/I t i ",d" U'flI di tll.l). ¡{¡Jptd" ,ti til'IIIItII d, dedilflllflll. J( d~/lf 

"birria q/lt til<l Jt ¡"'flllUl/ t.w!lI¡it'id(lt! ° //P, 0111/,1/1 IIIJ)W't'J /)/'<IOlltl d~ flt<'<1MI '/t "mI.;/) plIJ/u1UI/al d qmo'lll' 
o/upm tllol Pllut()f. 'I'lt 111 l(Jdo miO d~btrJII hJ"do ,'0'1 nln, lO {/llIIl'li"lltlllO .Ir ¿, lIoml.III/'., vir,mt~ w ulJ 
IR,Ilmll. Jt hll(r /11/ m..l]'or dW/fIvl1o d, IOI/,flJ,wOJ f'Ojftfl()"J dt t/',JlflJ'¡ú'/ dd dtJllllt'llid .Id /1"",10. rtforvm.ltJ 
111 pa~1 (11 ~I ,0nlimllll¡Jd tII (lIt dr "" pmoll,'J .Irngnad.IJ. Pur ulll"'o, It tJf.t!'¡t{m iolu,,/)/I(1 d !.Jlllllarlllti 
úllI,1(10nU ,b r;rm.i(J tIt Ioi Ct/ry,tJ1 i 'lllrmlr/fpJ tIoltíllJlo/'" di m,f)'(}r ,t~und.I''.ludd',u·: 

El borrador someodo :llllfOmlC Vlel1e :1 regular. pue~. el Sl ~ tem\l de proVIsión de puestos 
dIrectivos y cargos IIltCrmCWOs, e inuoduce \111:1 sene de clImbios slgmfiCA h\·O~ en re!acl"n con la 
regubclo n vIgente, constml1d:l por el Decreto '75 ·.:!.()jI'7, de J3 de m~r.w de 2(}tJ7! pudiendt.. 

! So.:j(Ull b ranr cXpo:<lt"." dd 1l«'UIl 7S/:!OO7, '·I.:u Ur::ICI('n"tlu< <.k' 1"" rU,'~I'~' d< d,ncc"", l wfuun 
1C .. n~la" '1m' ~ rq:ul.: II r...,\·,~l()n de lo, m"m", tncuunt< el -' .. t ~"l~ tk hh,. .1<<11':1130'-''' )" c ..... '·'o<au>tu r"bhcl 
.b,e'la r~r::I ti ca«, de lt,. puc-"".' ddinrd .... <'-'In" d,,<:<:m', .. \ P'" d f'f'lCnlomKn", <k Iob ... <k"¡.,'tu<".n '-' ,·, .... Cu«., 
<.k mcntt'" ('11 d u", <.1< 1". p"'·511" <kfinru"li <:"rIl., ur~~", ,nIHlrle,J,u'. 'l11l,J~nJ ... _¡ .·~r:>.nI,~~J .. <I .... pnnClp"" ..1< 
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4 ;,? ( 
r(:"<.:I;lI', t:IlIH: Olro~. b Im ..... htlclclón del ~1 ~lcml de (011\'OC1((>"3 pública abIe r ta \' perm.meou.' 
raid h prC,\"~ lun de Ir" ruc,¡to')~ wrccb\'(,~. mt:JI:IlI1t: 1.1 Inscnpcloll cn un RCgbUO dI: rersonAS 
canJIJ~fas. proyecundosc en la nlltv:!. regubclo n que el \ISU,"IlU de' proVl~lon de t:tlc" rllCSIO~ ser~ 
¡X'f lLhrc dC~lgnau<ln. muh.::unc un pfocedmucllIo ' ¡lIC gafllnllcc h pubhad.ld r ct.\IlcurrCl\Cll . 

]{cspcltO df'l Shlcma de rwnsión Je tU;;'" 1Illermcdlos, la !lUC\':!. rc~ubclÓlI ,ur[Jme el Sll>tc:!ma 
do: bbt\, JC~I~nACI('lI1 y m.llluenc UllIcamenlt el ~IStcma de COllcurs.o de mcnto~ 

rr" OH:'! parle:, mlcntn~ h nOlllU del 2011- c(ulficrc el c lr:ic lcr de rucsto~ dIrectivo" y 
C.lrp-t><; IIllcnncdi,,~ .1 lo~ JtfiOldos III b lII'rmatl\'¡¡ \'lgtnrC ",)bl'(: el r~Wl1lcn lunciOnal de las 
pl¡)nl1lla~ JI: k" tCllItu., aSI~r.;mL1.ks dd 'ct",ic.IO \ndalul de ~alud, el I~XIQ o..¡ue ~e ~om"te ~ 
1I1fntme c~l.Ib !<'( .. un~ ddi1UCj,',,) d" Il)s que tcnd"i n loI cún~ldclaclOn d e pue"uh dnecuvo~ y 
C11'~"~ IllIClilll;dl"" de l<-os centros ,,"a mt:mo~ de! ~e r\'lU !) ,\nd:t!ul dl' Sol!ud , cu\'a emuner:lCló n :;c 
mcnlp01'1 ln lth du .. \ n ':''\O$ al texto lit- la lll ~P(JsIC 'Ón rq.~\.¡me:ll1n l1:t 

Fn cfectt', el proyectl) de decreto eSI:tb!ecc una defintc,ón JI' los pueslOs dtrc::c[]vQs hgada 
TI! CI)!lCC:Plt) lunCLonal de d"snrn,lIo de "fullcLt.nes JltecU\'as profe~,oll~le\", e~l.\b!ec\(:ndo como 
~I ~ [ enl.l de 1\I()\1~16n ti U~ Lbre deslR'1.Iciofl, m"dl,lnlC: procedlmlen1os quc gar;muccn la 
l'ubhcldJd \ I;UflCUHC'\Cla dt c;lda COIl\'oc,lInrll, ¡I! hempo que' perlllll1 In dl'>Cr<.:clonaltd~d para 
"['1M p"t c:td3 canUtJ,ltur,l., en IAfllt) (p.,' t<¡1:\ 4ueJa "lIlculaJa a cmenos de IdOneld!ld, Se 
e~lahkc(: ,Id(ln.i~, J.¡ ~uJcc lón 01 un,l e";¡!U,ICló n .1I1U,I! con .¡u eglo :t !r), cnren o,," Je eficacll, 
respons:tblhJ.1d ["'('1 ~u gl'~ui,n ~ cOnlwl de re .. u!udo.'l en rd.lciol1 con Ja~ meta~ } ob)Cuvos que 
les hay¡tll ~IJO fil adus. 

lo: 11 relacl.1I1 .1 los carb'Ú~ 11l1ermedto", como \"a heID('s apwuado, l.i norm" r(:~lamen{!lci:l 
que "C pwyecla pre\'l! que la pro\ 1<;1.'In habr:i de ruhlal'llC en IOdos los usos por el 
plI\cedtmll'nll} de C"llC\Ln'O de Olt'IIIO-, \' cOIwocatvnn pübLca, quedando llsi g:mlOllzados lo~ 
plm'lplo~ de ¡gt.laIJ~d. mento, capaCld"ld r pubhcldaJ en la selecc¡ó n, PfQOlOCIOn y mo\"'ihdad del 
pl' l .. unal de tus ""' .... ICI'" de ~a!\Id, de cunfom\ldad con el Mt1CuJO 2fl,I a~ d, la Le)' SS :::oo.), de 
16 d" uo,",<mbre. :-:;c r.:~uh (0)11 d ... r.,l1 .. un pr' .... N!innento de concur!'O ]':tl'a b sdecci'lll, en :uas 
de profulIJll:lr <:.11 b tr~ .Bp.lr<:.ncl~ Jd pr<Jces" \" en ti flb]c:tI\'ltl:td, ~ se- rduen.:! tamblen h mAyor 
l'artIClp,IClf',n dc !, 1'f,Ii:~ .. ).\ales en la \':1Ior.IClón d..: candtdAI\lr;lS con lIn.1 IIU(;\';I Ct'mposlClon de las 
C"llI ' ~ I(mC~ lIL Sc!.:cC1(,n. tll In~ <]lIl uml:Ncll q; ha IIlchudo a personAl de J.¡ lTTlIdad c u}":l le! ,l.IUr:l 
se prl·tende HClIp.l r 

El PfOYl'Ct,) 11I;:ne a Jerog~r exprtsamellle d [)ecrtt') -~:2¡' .... r7, de U de m:lrl.O de 200-, 
1'!)l el (Iue: -e re)1;llln el WilCnJl de ¡>r,)\·,slI.m de pue~lo~ dln::CI1\"ns \" cargos trll(: rm(:dio~ de los 
C('lltf(¡~ ~;tllll.H1M dd Ser\'1CIO \.}d:¡hll de S:t!ud; la Ordcn de b Con~elelÍ!l J c Salud, de ¡() de 
. Igrl~ t/ ) (le: ~(lIn, pIJr la <IIIC SI! e"t.lb1cc('1l 1a~ b~~ti del p rocl!dumcr1lo para h pro\'1 si6n dc cargo:; 
1IlICnnCcU'¡'i Je I,, ~ cenlrO~ "a!UI:tno~ del ~Cl"\lC1() .\ nd.llu7. de S.llud~ r la Orden de 2J de 
JU:: lt'mbre dC" 2:.11 S, IXlr 1.\ que Se! modlrlCl la (¡rden de In Cl)nSC]enl dc Salud J e lO de agosto J e 
2'111-, ror b <11It' -e eSllbleccn las b;¡;;c~ Jel plOce:dtnuem,) r3f21:t pru\'I~Lon de cargos Intcrmedlos 
tic l,,~ Cl'UroS de S,lntl ll10" dd Sen-lelo) \ndalu.l de.: Salud 

SEGUNDA" Ln ClIantO a b n.!l\II.lle¿:t Juridlca de !~ dlSposlclon proyecuda, enrendemo~ que 
e:~I~mu~ ante un re~l:uncnrQ Je c"l roit: lt'r ,)r~!lm/al1\'O, Inc3rdinad.1 en 1,1. hmclón o ]'{)[e!~ud 
l'Jl'(;UU\'ol El TnhuII:J! Con-ulUClomll h:t "cllId'j cncuadr.nldo eSle ul'''-' de d"rosICionc'i en la 

.¡:",,~I~,1. ""'01", ",,,,,,b.] \ l'uhl><1tbd. d, "~ll,,,,,,,,I,,] ,,~1 d IU"~l" ~I ,Id ~,'a,l.ld" l dd ¡¡!jIU!!!::-J d, I~ 1"" 
~ ).,\.,1, I .. J, " ....... "'bn: 
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pol~sl~d eJ~cuuva. a efectos de ddumllcló n cC'mpelcnnal, cn b mc:<hJJ que aquella dehnlltacló n 
eXIge inclUIr en csu toda aClwidaJ nomlltl,'.1 que no SC:A nomuelo n con dc:cIQ~ hacIa tClcero~ 
(ad ( '(lra). _\ tirulo merameme c:nunnlUVO, las ~l1Ic nclll ~ dd Tnbunal Consumelon:!.! (::!O~ I <)(¡(I, 

103/ 199('" 2 1 / 1999; coue otras. 

T E RC ERA .- En ,elación al marco compelencla], la regulaclon de la m:lIcrla LJlIC se rrOYt'c ta 
CSI:l asen tada sobre la competenoa de b ComullIdad _\monoll\a de \ndalucia prc\-¡sll en el 
:utiClllo ~-_2 ,'dd EsufUro de .-\Ulonomi:t que :uribuyc a b c.\ b competencIa comp:utida "obre 
el regimen lundlco de b. :\dmIniSIr:lClo n de h Conmntd:ld .\ulOnoma de .\ndaluda y réb'1mcn 
CSUlut:InO de su personal fUlloonario r c~utuuno, ;¡"j como de su rehOna! bboral. Sin pt:riUK1c-, 
de: lo c.hspuesto en ti :utÍculo "'6 de este l:'StalUlo 2. ToJo ello ha de ser dI:: confornndad A b ~ 
bascs del Estldo sobre la Illatcna .:n \"IflUd del >HttcuJú 14" 1 18" de la r:ún~uIUClOn . 

SIendo la Illalena obltto de regulación ti SIstemA de rroVt~ lllCl de los puestos diréc[t\·o s y 
carg')~ lIlttnnc.daus dc 10$ ceniros ~!lllilaI10S del "CI"\'IClO .\ndalul de Salud, los titlllos 
c::ompetenclales dd Estado y de la C \ de .\ ndal ucia, tlue :Icab:l.!llug de l11\'ocar, :actuan CI1 

conlunelOIl con el que el Estado OSICIH:l. en \'urud del artÍcul0 141). 1 16' de la Constituclon 
E spallol:t. rcspecto de la competenCIa exclusI\'a en matcn:t de bases}' coordl1laelQl1 gencrnJ de la 
s:\llId:td y d que la C\ ostcnu en \'Irrud de lo dIspuesto en el antculo '15 del ES!.HlIlO J e 
\UlonOml:l._ ' 

Por otra p:\(le, d articulo ·f:·.\ atnbuye a la C\ la cOlllpetenClll c:'lcluSI\':t en malena dd 
prOCCdLffiICnlO admlllisU'am.'o denndo de la ~ espeCialidades de la organuaclón prorl:l de la 
Comtul1dad .\utononu, b cstructura y regulaclon dc los órganos admIll151rlll\'OS publicos dc 
, \ndalucía r dc sus otgalllsmos aUlOnOlll05. El princtplo de autonomía ctrg:tnlZ;tU\':l r la pore~lad 
de alltoorganización de b s Comul1ld~dcs .\lIIÓnom.1S. Lffiplic:l. !la ~ólo 1,1 cOl1flgl.lr~clón \. 
ordenactón de los óqr.tlOS de mayor lcrarqwa, 51110, tambll~n , b w smbllclon de los úrgano:; 
meno res.1:t :lSIg¡laClón de competencias:l los nusmos, a~í como ~u ord':lllClOII y coordinaCión. 

2 C.m .. «: ~fimlJ ~o d n.~un,~n nun'.8<)/2I))7 .Id ("'''''''1'' (.",.,,11,,'" .1, \nJJlue,. <-1, .dJU.·~l .1 p •• n'-Ll" J~ 
!lcerer" 1"""" d '1"'-' s.(; I'CAub el ~"!':"'~ Je pr","""'" de !,,,e,u,; d l .. ~(!lw,; , .;;ar~"; IIlINn",J,,,, d, 1". ';¡-I1r"" 
... 1I11' •• -".~ dd 'C"~"" \ndJlu' de ~"I"J Jú'" di.'v _,~~~;:" ;-"1.1" .-0" ,rlftll¡;-" ,,1 .. "/I"ItIPf01 ";.t.,.,r~" do ... t'-Ol'._!o ' 
1'" U N rrJlIllil> (,"m ,lIt/l 1 .. dt .. r,lAm,., /J/19Y6. I ~91 :/10/ ). l1Io1J ""1''''<1'''~!'. ,1 )I0/_'1I1)4J ,¡'_'_'/_"'f.xM.), Si .,.,1., .... MI", 
"u,.1 "rtí",!..JO dt 1" 4, H/]()()J.,J, 16 tk t!J",I1tI>". ¡ltI GI"IIII • .\1Jn-, ,ltI ¡muA trl"!III,,,,. dt /" Im"'-"'" .f. ,,,¡,,.I (1I~''''''1 
hall'" "¡,-","" ul,,"'/UI'" '/,I,mt,"'" 1-19, '.1&' lit '" C.¡"u!II"" •• ), 111 "'l",:"-I,,, ",/tn'I.t.u/'rIIlo dt 1" ,.II7.r" prDj,,,QII"1. "fI»"", ", 
.ID'''''' '.'1't"Pi" Iu .'fJJ1/¡Wmrtd J. loH CO"f"t"d/lJ •• .-I"'Mt¡IIJ"l/X'r" "/,lbl",, 1,,,.-,,,tiJ,.,~,- di ,1Jn.',1 /,".1"'D~"/ n{tnd~J 011 p" ... wr.a/ 
tll,II/""nn d, I"J ",,.áw dt J",íd. 01, ,~"i',r./¡¡ (1Jf/ I~ UMb!t,'1IID ,,,. ,or,),',r t!"f/:,/~" 1". nD"''''' "I,¡',ohltJ ,,/ f'/nDn,,1 ,h! rtilo J. m' 
ItIl'I.181 püb!:'Dl 

3 1'1 apa ruU., 1''''''1:''' ud articulo 55 ~,,,bu)'I: J la (' \ la e"Ol,.,..KnCl~ l~cl lI~,\"a ,,,b,.~ ('f;:~I1I ~~C"'''. 
funclOn~nllcm .. II1I C,"", C\'ah.J:lCt¡",. In"I"'CC"IIl ) ,,,mm1 de cc:n",,~. s~n·,cll'" j- e,nbk-Cllll lem ... 'lnlla""~.~,, , .. m,. 
~" d muen Jd aflle"l .. 14() 1 16' .k 11 (""n.urue,o" b ",Jcnl~lI'" Iltm1cCU!1n l;:u~lnlLnrc k ",nl-'P'",J" b 
m\"L,n~aC")f' um íin l~ ICU"":-UU"». "O p"I"Julc,u .. k la t'~\fd ln lC~,n )'l-"ual dd r ' ud .. ~nbrl ~' Il nulnu 

1·:laI'2rt2d., .... ~.>d., le ~tnbuye b e'\ln!",I"".;,a C'\I"pJ,uda en "';lIcn~ dl- !<.l",dad Inlen,,.). en pJrnl'ub, \" 
fl I1 rcr,II'<:10 dc 1 .. e'""p"fcnOl c~du""",, '1"'-' 1< 2mbu)·" cla",eulll bl. b IlrJen2(""' . pb,,,r.u,,,,,,. dellrm"'lCl'-~'. 
'epullo"" l clecur:~,,' <k 1<>. <e",-.cll'" y prdlJCIU'lCS ,...",rana ... <I.><:""",,,,,anlJ, de -<:11,,11 m" mal de n{~C1n pubho, 
.n (.1tI ... 1". ""-ek<~' 1).>..;1 looh la ¡>Oblato" ... [~''''U'''UClÚfI \'11 ,·¡<:cuc .. ", J,. b, n ... ·J.J~< demn.U .. ~ .. ",<:--<:",,'. 
prulcg..:r)· P'.'I11<>"\( la 'Jlud rublK~ en [.,.j." I"s .",bu,,,, lndUlcnd-, la ,~Iu<1 bb" .. I_ l ..... "'u~u .olllul C'~l d~"" 
~ • .brc 11 "Jlu,1 hu",~n:t.. b ." .. !d;ul ~¡'m .... nranl. b J::I.n-ú.u amb",nul \ b "~.b,,c ... ('P'd,~ n"~'*KJ. d ri!?llU"fI 
"WUUQu l 14 fi,ODJQ,"'1I ud IKcc,"ul 1luC r rr'q 'lotO'l' ro d '¡-[cm] <m!!;" ", mibIK". J" , .. mo b " ........ 0' .... 
~lnl[UU e<p,.:cuIU1U. \ I~ ",,"C<lIpU"" Cll· .. "h.;J en "''' 'uu 'lOUJnJ 
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blflll$Ill". II rtguhr d pnx:eJllulclHO pala b PI"\'I~lón de:: los pt\C~If)~ um:clI\"Os r cargos 
mlL'rmedio, y 1{1~ lJr~:llln~ t¡u<.: p.HIIUran ti InI,mu, el Proyeclo de decreto "Iutd .• rC\l':Lldado por 
el Ululo (')lllpt.:lU1Cllll pn.n"h) en ti ¡:~r:\tur(l de \ut'lnúl11l;l en materIa dc proccdllllLcn¡O 
.ldmilllqr~II\·0 1.1, nnd,) d..: l:a~ cspcClalLdldcs de la org¡UllZaClón propia de la COlnul1ldaJ 
\lLI(>uOIll:l. (:UI. ·r" 1 l' del Estatuto de \lIton(lmí~). 

Dc In alllcnormclllc expuc~to .;e mfi~re que la C:omw\ldad .\utónoma de \ndalud.l 
O,¡CIIIJ la~ (OmpclcIlCll'S pua .ldopt3r la Jt~r()~ICIÓIl rcgl:unctllana proycCflda, cOHcspondlcndo 
.\\ C('!l"C!') de GobIerno aprobada, en liS') de b pOle~ud rcgbmcnun:¡ que le concede:: el artlculo 
t 11) 3 dd FSI:\llUl' de \UlOllomll Pl!l .\ndlbci:a yel :\fI]culo T .9 de b Ley 6/21'\1'\6, d<.: 24 de 
n(:[ubre. dd (;(,blf:~fIl'l dc la LcmlllllRlad .\uwn'mu, 

\dtm~~> rt'pcuo del r:angu de b dl~rmlclon que se somele :Jo mforme. hemos d~ tener 
rreSl'me el :'IrT1r\llll 12Rl de I:J ley 3tJ/2nt:", de 1 de octubre. rreceplO ' I\le dl,;ponl' <¡L1e el 
elerCICIO dt' b !,()'b,~d rcgbmcl\I:'Il'I:'I c{)rrc~p(\ndc a l{l~ úrWlllo$ de gobierno de la s Comumd:'ldcs 
\tlllllltlma~. de COlllorlllldad con lo c~l.IbleCld(' en ~u, respccU\-os ESl:'llutoS. 

CUARTA.· Fn ,dact'>" al marC(, norm~1I\> .. UI ti <¡tIC <;C Incardina la ".hSpo~lclon rcglamCn¡ln~ 
['[uh'cuda, I"l<xkon'\~ ~cill.l.:H b« SlgtUc"ll1C$ normas en ti :imbllo e~tJt:ll1 

\rricul" l' ,kl '\·c .. ¡n rcfunJldll de 1.1 l.c:y dcl¡:.sl.lruto B;:¡~lCo del emr1e::ado Público. 
apmb:ldll p.Jr Re:!l dccrclO IC;!:I .. lau\o 'i, ~1115, de 30 de oclUbre.' 
L:\ dl"po~U:lon adlClonll ueclO1:\ de \.1 Le\' ~J:!OU.3, de 10 de nO\'ltmbre, de 
()¡c!lnncwll de 1.lS proft510ncs ~:U1I1.ITI~S 
\rntulo In cll' b Ley 44 '::!()I)\. dl' H\ de nrwlcmbl'e, de Ordtnacitlt\ dI; las ProfeslúlllS 

,nllll:l11:t"_ 

..¡ 1'1 c;,.t."·",,, ,. 1", '·'l·~n •• - Jt" _~"h"'''l'' ..1, I.~ <"""U11<btl. < uu ..... "m.l< ",.(han r,uh"'~r. ,n ¡J, ... rn,I1., J •. c~t< 
I--'IJIU!", d ": .. ,,,.;n I"",hn, t'.' ... ·niic" dd 1>(""""'" dlr,Tn\ .. ~;i c .. m .. 1 .. ;: cmen,,,. fllQ JUtrmnur su ' ...... hci" .... d{ 
,~u' ,J .. , ,·nIR roIr"" "", l .... "¡.. .. ' ... 'nru I'nnc'T''''' 

, 1-'_ D<:'''w''l '1U! 111'., 1111'1< <1"<3[[1.11. tunq"nc< J,,,.q¡q;! "."ld"",~It·_ ", b$ \dmUlI_r¡¡Q'11 .. * PÚbhu • 
• Idm"b~ (Iml'! qlt_ LIt 14, nnnna< t<p'>flñr l' 11< q,h \dllul'I<"JoÚn 

:! ,,, d"op"",'-'" ,1<~HI,f1 a 1" "1<:11''''' J, ... ,."", l' .ap,llubd \ • c",~,,,._< dL 1,ln",uhd. \. " II<'\J,-i ~ (J];," 
"".lI~"lc r ..... nh""'.",,,, '1"'" '~"'''"H'n I~ l'ublou,IJ,! r ,·'~I<\I, f<'''L'~ 

~ I J 1',:r-"n.1 dlfl'C"!"" ,·'ura -UI<I" 3 ,'\'alu:"';" ," (un .,rrq·I .. " 1", emcr¡,,< J~ dicacu ) t'!lC"~'(o:\. n:~,,,,,,~.blhJaJ 
1'"'" '" ~''""t,,'n, • ,.", ... 1 J. "'H!!'..1". en" lle"'" "'u, 1" ... 1'1<11" •• '\U. k. h .. )-3n ",.l" fiIJ.l"" 

..¡ I ~ Jel¡[tIIUUHIII ,le 1" .. ""11'1''''<' de .mplql.!.! pc.r,.!!ul Ji'nuH.!!I. ICJ!d!Í la tf~I-ld'a''JoIo ,1" m,uuy 
,.bll'l" ,6, nrr'KUlu!O nll" 11'4 die.' d,n,," ,le l·'!~ l. I (lJ~ .. J., d !,<,,,,, ... ~J d,.",,,,·,, n:un~ I~ cu,,¡I'CI"n.k flU"II\~1 
1.Ibt-."d (,.,~., "" .... kl"l" J I~ ,.I.:1t, ... , L..brofJ[ d, u,ln,r ,'!,<cul ,k JIu dlf~t·Ck'" 

5 L" \Jm"" .... " ''''''', >."unn." o •• h!.ccr.n )", fe'I""'u", y 1" .. r" ... cd.,n,en .. '" rar~ IJ ~d,·cC1"n. n"mhn"nrm" .. 
(""'<JIU,·,,, ,Id r<",'m~1 .1,' J,,..·co'''' d< l." ,Cut",. l '<!Jbke.,\lt(n.,,< <anUl"'" .lqxnd,cnl~' Je b·, "".'l\~" 

["u3Im,nl< I~, \,I"""",,~, ,,,ne, ,~""Jn,_ "<t,l>knr,,, 1,,, "ICCJn"m,,< ti" c\·Jlu.Jc,ú" dd ,k,c'1\I"';'" J( la; 
funn,,"'i ,k d"" (l.,,, ' 11. 1,.< fc'ultJJ." ,.h" n,d,,~, n ,lu~n'lIl <ju.· '" cf."('" ... ri l'~' car.ir"h·r pcn',J,c" y '1"< p • ..Jr.i 
<"1"'''.'. ,." .. " el"!, I~ .... It"""o.", ",.n"""'." tI,1 ",1< ,."J" ,·n ul" IU"~"~l"" ..1"<'U\"l< 
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\roculos 40. 4\ r ·C de la Ley 16n(~n. dt: 28 de IlU\'O. de CfJhCSIOn \' c;thdaJ Jel 
Sislcnu -"'::,lclOn:l1 de S:\lud. 
\rrículo 3 de la !...(\" 55,101.13, de 16 oc diCiembre del E~IJ.!UIt) m.ueQ del per~on~l 

t:SI:U1JlanO de lo" ~1"\"I CI05 Je S21ud 
\l1.iculo ::!') d~ la Ley 'iS 21141.1, de 16 de diciembre dd E~I:IIUIO matco del J"Cn>ÚIl,t! 

est:lIut.1no de lo .. Selyicios de S21ud 

6 1 loJ, 'Jm"'''luc"",~ '~"'U"~$. l ... ,cf\-"':"" d<. faluJ " 1", i"~,,,,~ de ¡,!,.ll1e",,, d{ 1", (ent'", \ 
c~rJbk":II" ' lnl<'" "" n,u,.,,,~. s..¡,'\m ' .. rr"'"",,,l. •. <"I~hlc'<un ~,~ meJ,,,, )- "!S,cnu.< de ll(( ....... a tI' fllt1CI'~\,< J~ 

J:Ulh.n d"nll, ~ ¡n\'e' d. 1",w;edu"'c"I'" l'n ~>< 'lile h~hni" ..1< Icner r'''''UI'al''~1 1,,, 1""1"'" r",I<·,"~uk. 

T~lc. h",CI',"c~ pt'<.h Ul i\(.'L dl-~<·mreii~da. tn IIme'''.n d~ O'ir"II'" ~.,e M:,,·.I,I,"n 1", ("n"C'm,,,nh,~ 'K'{"l'~"", l' h 
Jckuwl .. (lf'~(n~(I.", 

2" \ I,,~ ~r"".>< de ,"'1"1 I.C\' 1I''','n b Ct.n",d,""~e',," d. lu"t"I",,,"~ d," ~""W .. I díntC~ I.I~ rrl.!!!,"". ~ b Id~lula () 
n",nh"l~f")n d~ no",I~J(,~ y ,'~u;P"~ "anflJn", )" ""1<~C111L," IJ' d., !!IU\f;~' V .,r~JnllJ<"""'" ,le- ¡",,,u,,,"'n 
c~I'C'Il¡"/lJl" c.ltllmuldl}' de "1\'~.!I~c'<~' l' la. J. !,J".e'rul"'" ,n ,t,n",ú """""'" 1'",\"",,,, Ill<muc" .. ulc< dL' 

I,,~ '.·n!rro~ "ln."n,,~ Jlf",~¡I"," ""tr," '''''''" 1 J..,~n .. l~ ,aI,Jad, ...,~und.,l. dio. "" cfu:,U'('~ \ elleJ 1, "',ncu1. b 
r"l1 l1nu"bd}' ,,,,,.d,naCl"" ~I\(re 1)"'d..:' " cl'C"J..',mlC",,", cu,.b.lo .. " b,t .. ", tlr d., 1"'1'"1"C'1I('" 

J" F.I CIC""'" dl rU"C1'~IU de ~,'.ui~, ,1""" e,ufa ""m<lld" J la ~,'.hl1C1'~' ,Id dc~c"ll'e,ll, ) do.: 1,,,, rouh.<I". 
['JI t'\':fh',cl .. n "nJI":! ur.lne, pcnr'''¡"" l p<>d.:i Jell:mUnl., u' <u n· ... 1:1. C'M,firnu"i,n " n"m .... ,,,n LId 111Il""',~d,, 
ul d,d,"< fu"c"~I~',}' 111,J,~ ~rccw'" tn la C\"llwolIl\ dd .k'l",,1I1' pr"r~~"m~lllc:U"JJ" 

1:,1 d • ...,mpcn" d~ funo",,~. Jc pt. ..... "n d'1I1c¡ .... ,j ,ob¡.:", ,Id "f"'<fU"" <C('''''''''''''<I11<1 f"H" ¡unc d..J e, "",'" lid 
"',.'"'(~, .J. ",Iud 1" .Jd e'lnlum" dd "<I.m1 ",mu",," .", la I,',mo ~n 'l"L ~ .. uda I """'uflIdlJ \UHn.""a ... 
,kIC,m,n" 

~ J] {ó"bKm .. JcS3 ..... "lbr~ ft¡.!l.>menIJo;u.ncnl,' ~, e'lll.1n,d .. t'n 1,,., ~r~rlJJ,~ 4n'.",,,.~, .'ubl~nU1J" b, 
c::auClcrimeu 1" ~ .. pone,,,,.,, ~c"enk< Ik Il ¡.! ... """ dm,c1. 1 b. ~lu,l{il' pl,a 1". p •• ,tc"""uk .. ~U~ ''f'IU' 1'<" n" 
aHc<kr ~ C~[,.:I fu""",,e," 

7 l. .. I..el luI:!Oh,\. tle 28 dt mJ}!'. de (ohC>I,m )" (:lhd¡d del S'>t~rnJ '"(1'",11 de SJIOO. JI ref!ul3r 11 urrc.~ 
p",ri.:~, .. nJI (¡ rt ! I,::!I.I .. "":\lu1c,,',, ..1" e'''''I"",,,,,U1< 'lrT -12,2) F ¡, mo.,hd.J J., J.,. 1'",r".w'l1.k~ .lel <''fLIIU 
nae""ul de .alud {lt', "J}, (,,,,,c,,,!'! .. ,,, d,d",~ I't~cc!,"" I¡ 1'""blhJ1J d." '1\'" b ",,""'UIVJ IU"e"\ "phahl, "\ 0.1" h" 
IX ..... ",.I ""l dCS3f1nlll.b pur IH I:""lll"",bdes ,\m,'"".",.,. 

8 '"1-:" J".arc,,1I0 de 1 .. lI'ml\ol""o bi,l(o e"n l ~"lIh ,'n ,",u 1 .. ,)', el "1IJd,,)" 1,1 ' C""llllllb,k. \Uf",,,,,nl<" , .... d 
.mlm" .le .u. rCjl",cm"1' e"m~lcn" 'J" Jp",I,...-in 10< ~'!~fUI< I~ ~' I~. ,km •• ,,, 'm,a. ~!,lu. J hl, ~ .1 1'''''' .llal c,IJIl1!l>'''' 
de nJ~ ,,"1"\""0 de uhnJ, 

Pon la cI~b<".ac,,," d." dlChH norn'O$. Cu\':b pr"puc.I~' Ik"fDll ohj.", • ..le nej:')t:,ac",n en In, ml"~a~ C',rre'l",n.l,c1I!c< 
~"I, .. u:m,,,,,,, cSlahlLe,d"" 11 d c;¡pJ!"l!) rr! J~ la 16')' 9, 1987 Jc I~ JI "ul", IR, "r. 1"117 l i SO"! J, (I~~n," ..1, 
Rcp<c"'1I!~U''''. 1)uum",au"" J." lo, C""d,,,,,,,<,< ,le Tub¡I" l' l'artll1p.L"~' dd I'.· .. '~'al JI ~1:1"\"I<l" d,' b. 
\dm""<lfJCH"'C' púbhns, I,,~ ¡'!",,'::tn"s en 0...10 ca"" e"mJX~<'I1IC< IoMnor::tIt ,'n ("n<,JeI":!C"~' 1". pune'!,'", ]'('II<:r"I« 
",ubl,"nd". en d a,u.:u1" .'¡;utcnle, 1:..< !,,"<uh~fldld.·_ I''''p,a. del c[erelel .. ¡J. !J, I'r,,(, _"It"·, <JIU,a".," , b< 
Clr:lt(!cn,lIca"' .. r~lI1"a11\"l$ ..le CId. ""f\'~'" ..le <aluJ 1" ,k <u- J,f",cnto Ccntr,,~ L ",.mlll. "~K' 

, 
1,1 "'¡>artld" 1. lun a) "~Iablcce 'lucc: 1.;1 I'«""'f",n d< "b,,~~ dd "e ....... tul ,"!JIUll"" <, 1<1'11"11"" 11" <I~U',I!I" 

I'nnt'I',¡tII h~~,(.,.: IflWtld1d. me"' .... 0l'lO<hd .' publiCIdad en l.> ;.ckCÜ"ofl" pro"",."", . .,, \ m.,,',hlbd do.! f'< r"'IIlI l.,. 
1I<;"";U'" d. 'lh..J 

['1 al'arlad" 1 J" dlCh" a<fieul., 29 pn:,"e '1"'- "1 tl CId. "-""oc'" d. ""Jnd ... <klnmUlMJn l ... 1'''''1''' 'llOe r,,~JJn '" r 
1""""'" nll;,lun'e hbro.: JUI¡;:nae,¡'","" 
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"'.rlicnl" kil4 Jc ti Ley 'iS ~nOJ. de 16 de dlcllmbrc, del FSt.1lutn m,ueo dd pcrson:l.l 
('~Inrlll.lri" de los SCr\'ICIO~ ~k Salud," 
\niculn .F::! dd T('(IO rcfunJI(!O de b Ley del Eswuto l3:islw del cn1plc~do 

pú"llto," 

1'11 ti ~mbun {k b (~nmumJad .\\I{I,110tna dt\ndaluci~, y:t diferencia de <)f(":lS CC\\. 
C(>11\'¡CIl{' .. (','lal.H "n'llt/ }J.it que no .. e h.l .Kl)mClld{. el des.urollo le~'1Sla[Jnl de b 1l0m\:tlwa b:is\c] 
CIlr1h:ll1d:l en d ] ',Slltut<' ;"larco dd pcrH'oal e~f.lmf:trlf). c:¡u.;, pennltlrÍ;! d(llar de lIIl:I regulAción de 
furmol. lIuc.:gtldl>l:t en Uil E"UfUW proPIO dd rég1ll1cII lunwco dd pc:rwllll cstllutlrlO del 5en-u::1O 
.\ndlIUI de Salud, aJApudo ~ talO condLCIOLltS \" pc¡,:uiJandades o rg:milau\as dd '<.:1"1(10 publico 
sanll:mo anJalul. u:gulaClón que sen:! Je'ICablc. a fin de :tclbn COII la di~l'crslon ~. fr:tgtnenllCLO!l 
de Re~f)lu(.lQlle:> dlClad.t:> en el :llllbltf1 dd SerYlClO :\ndaluz Je ';;~Iud. catentes de rango 
1\(}I'm.\tl\·u }' "llle geuer'.tlllll..egund:l.d lunJlc3 sobre Iodo, en un~ malcria !Jn rclC\ 'allle como es 1.\ 
tIlle ;Ifecra a hs (,)lllheu,nc~ relfibun\'.\ ~_ 

Fu I~ 1ll.\lel1:t (Iue nos OCUp;I, d precedente de la chSpOSICIOIl legl;u11ellllln;¡ que se 
pU'Y'.:CI.l cs el Dceruu ""5 :!OO-, d(; 1_' <Ir nlalZU por el c¡ue <;( rcgub el ~1~lem;¡ de provlslon de 
pu"'''W~ dLrCLI!\'Vs l' c.ug<>s mlemledlus tll los CC!llrvS S3nll:mos dd ScIYICIO .\ ndaluz de Salud, 
!lluma \'I¡!.t'nlt' pOr la yUl- se- :\comcn,)~ como) ra mdlcan! e n su dh d \'"n.¡clo Consu1Ó,·o de 
\ndaluciJ. l!. d de,,;uroUo dt: maICO:l~ lunclUCs :1 la carrer:!. profesloll.ll .. la evaluaCIón de 

c')mp('ICnCI;l ... c:!. ]'{iodas rnt b 110011;\11\.1 baStO como amb¡(o~ InclUIdos denlro dd des1rrollo 
1'l'ofeSL<lIlal Jd personal cslaCUl.lnO dd $ISlcm;\ n:tClon:d de s¡¡lud y c¡ue c{,nsl1cuyen 1SpeCIOS 
ba"Lc"~ de b Ill"Jcrnl/~clón de didll' si ~ lcma (.H! , -10 de la Le)' ItJ:'2(i(ll) l' fonnan pJrtc de la 
n(lrm~rl\'a b~~lC~ :\rllCnblc ol es[~ tipo Je: pC:I"l'OILII como cont~n ido JI; MI 1 ·:~t:I.!UI(' marco (~fI. ·11 
J .. h l..c~· 16: :!OtJ.;] 

" ... ,,"1'''' .Il 'Jlud .,11. ,I,'oen J ~\l' 1"'I~'I~d", n '''¡,;''''n,'''''. ~I q~r~,u() d~ d<t~d".< r'" 11'< l-n<d~dal1'" ~' al 
I'ro,u'd"",,·"I".L~ '"r"",."'" .le In, JC!,,, )' Jl>l"l>k ",un ~,tm,," '1111'1' a' 

( 1l~"J" b •• ke!>l"n,. d, IJ 'urn,,,,,,rr'e''-''' " Hr\"<l" .. k "lud 'lile ' .cu en • HL' r"'<.<laue' ue "f¡:;U\ln."',,, 
!,,,,,,bn , .. In "-1''-'('''''''' ~.,h.~ b, , ..... """""., u< " ,h31" ud 1'.:"" .... ,1 e_u.",." ... pwrrdi"Ca 14 ctMI~'~13 J 1,. 
,·n·~",'.'C"'"'' 'InJ,ul", r" .... nl<-· .-11 b ~"." .p' ... .¡" 111<' "'~'J "·~I •• rul ,.le tl<:¡..'<>c,a(~~, 

/ u~".l,.IJ' .""<0""",,, .• k b. ,1,,"I""'<,J. 1" I.dn,nll" ,-,uI\"'" T'ubIoCj. 'IU" 3rCcr~n ~ 'U~ p"reHou,' "t 
"'¡';·""l'.","'" I<!'I:~" 'q""u,""" <.,h,. ,,,,,,1,,,,.,,,", lit "Ah'I" lit 1,,~ f'lIlu"u.,r"" t',,"hu,," ,,,nre",p!.J •• <.1' d 
.lJ,~,rJ,I" 3I11t'I1'''_ JI"Knku IJ J!\''''KtaCl!",.k J,(h" (.",\.h(h~',·' " •• " I~~ ... ~·Jll".lC"~ '<:' ,,,,,hc~il. l ... U~ -e «¡¡C'l 
<:_f< 1'~'4wr,,' 

11 nl<um,'" ,,,.,,, !fIN' ;!fW'·. J., 27 J. !~hr. '" '''" \t~J;."ul tR 
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.\un cuando dcspues se anallzara tTl el c..'C;lnlCn del aruculado b nCCCSJna cüncon!3ncl.l 
entre b dlsposlClon [e~l:\lncnla[Ja prol'cclach r la Orden por la que ~ establece el n:gt1llcn 
funcional de las pLmnllas ,IS1SIcnClales dd ScrYICtO .\ndahv de ":llud, h:1\' 'lllC tener pre~ntc b 
cltadl Orden de .') de abril de 1!)90, así como la Orden de la Come lena de Salud, dt: I n de ,¡gOM" 
de 200-, por la <¡uc se est:'lblcceo b~ bl'>CS del proccdullIcnro para 1.\ prm-Nón de': cargos 
lIuerrncdios de los celltro~ unitarios dd SCIYICIO .\ndaluz de Salud, \' la Q .den de :1 de 
dICIembre de ~Ú15, por 1;1 que ~ $llodlficd I:t O rden de la Consc¡cl'ia de Salud de IU de ago~co (le: 
20(F, por la que se hlablcccn las bases dd proccdu1lLclUo p:u:\ la prodq(,n de cargos \lHermcdl{)~ 
de los cenlros de Slouanos dd SC""¡Clo\ndaluz de S ... luJ. 

b cl!sposlc¡ón dero~,'':ttona 11,IJC~ comempla la dcrog~C\ón expres:l t~nl(¡ del Dccrelv 
75/2fllr como de h~ 6rdenc~ :1nterlorm~Il1C mencIonadas. per" no h:1cC mCnCH)n ~ b ()rdCI1 de 
5 de abril de 1990_ 

QUfNTA. Fn CU:1n10 a 1:1 I':SlruclUn del proyeclO. el lexlO ~omeudo , Informe conSf:l de un 
Prl':limbulo. dLecL!>c15 articulos, que figuran dblnbULdos en tre~ upitulos, do~ dlspo~lC\nlleS 

adLclOnales, tres dlSposLclOnes If:.U1SLLOflh, una JISposlclon dcrog:uona ULll(::1 y una dlSposlclün 
fin:1l úlUca. Entendemos que es coneetl b estructura, SIIl PCfllLlC\O de lo que se propondra cn la 
uluma parte del 1I1forrne, en rehción :ll contenido del articulo 16, lputado dos y disposlclon 
adIcional pruner~. Todo ello en :uc.ncuJn .L la neceSIdad de obsernnclA de las Duectnces de 
[ecllIca nClrmauva lprobldas por .-\cuerdo dd Consejo de ~ 1lL\I SlroS de 22 de Juho de 2005 
pubhcad3s mediante ResolUCión de 28 de ¡ulto de 20ns de la :-OubsccrctlriJ (BOE num ISO, de 2Q 
de Julio dc 2(05). Habra de tenerse en cuenta t:lmbLell la nOnluu\·a dIctada pan e" itar d 'i<XISIllII 
hnguísuco, y en concreto, la Inslrucclón de 16 de nUr""lO de 2tlO5 de la C.jm¡sloll de 
VicccOIlselcros pan eVLIar un uso seXISta dcllenguaje ell las dlsposicloncs de cadcter general de.-
I:tJunta. 

SEXTA.· Respecto de la uamitaClón proccdullt'ntal h:lbci de estarse 11 lo dlsput'~to en el :1nÍculo 
4í de b Ley 6/2(}f)6, de 24 de octubre, JI.' GobLerno de la Comunidad \utoTloma de .\ndalucb. 
que regula el procedmuenlo de elaOOr:lC101l de los Rcgb.mcllto$, y :lo I1s prc\'¡slUncs dI' la Ley 
.l?/:!015, de 1 de t)ctubre, del ProcedllnLento .\dmI1l1Su.lIl\"o ComULl 11 en rebClon :t lo~ 

13 \nicul" t29.- I'mlcll''''~ de bU~I1.1 t"~ub'l<>11 I n d ~l'"rclC'" ,k I~ ,m~'~!I\'~ Icp,bll\"l J b [l/'I..,I,U 
'<lIJ~1l\Cf1l1'U, las ,\dnllnl'Tr"CkmC~ I'ubhn~ 1<fU~n" dl unctd" l'''1 1". l',.,n('I""~ ,¡~ nn'~"d"u, d,oo~ 
r"'ll1lto"n,,~d)d. ~~·u .. u"d IUOUICl . Iran~l' .. ,~,'n •. l· dicteno) I'n 11 <:KI""oc"'1I J,' m.){I,",H., en el prc'¡mhuJ". 
-<e¡.. ..... " '" lf:ltC IC"f'Ccu\".mcnlc, do. ~m'1'n.)'e(u,. de In "de 1'''')-''''''' d. r~lJmfnl<' 'lU<""dlr~ ~ufic'cnlrm,,"c 
lu~nfindJ ~u ",keu:tuI>n" ,lid"" pr,n~'I"'" 

.::! En "rloo de 1,,,, 11Onc,p"'" de n~"<e'lthd ,'eÚ·.Cla. [" lnOCUII'·.\ n'Jrm.,U"~ ddx: e~r"f 1u.-uficJdJ J>I'" "'LI U,,',,¡ u. 
"'I<.re" ~cnc,,,I. ¡'JQ,,,, ul una "k-nllriuo"n cl~f~ de 1." fint'. 1" f""«:p:unl ... " .,,, d '0<\1'''''''·111'' m~, .lo..eulJ" ""'" 
g.lnnm:~. 0U ,,,nM:cue"'''. 

3 E" \"""Id dd pn"Clpt') d.· 1''''f'',n:M",~hJld. 11 ''''CI.''''·) 'lue .... pf''T'''ng.! dd'<.l":I c"m." ... I~ f<';-:\lIJU"," 
m'p'c!<Cmd,bk pl11 llt"J~f 1, 'kn~,d.d" cubrr (.m b n",.ml. Inl.< c,~"nllr que " .. lX1<lcn "II~J med,d>.~ nlt·n.,. 
rc",mCl1\l~ JI.' uNcch,,,,,,, 'l'Le ""1""'~1" fllC""~ "bh~~c"~lÜ l 1"" JC'",uun", 

"' \ rU) d, ¡.;anmu.ar d pnnClp'o d. ',·¡:undaJ IUlld,n .I~ IO'CI.1(1\"1 n"nn.",·a -le <,uü·,:i de m.11len ,,,hu.·m.· e·", 
el 'e~", JeI ",JenJm",,,,,' I",.,J,,,,,. n""",., l ,j, 11 l-",,,,, 1''''''[">1:1 .1>l11 ¡.,',-,,,en, un "u.", o,~'nutln' .".b[" 
prCdtClble. Ifl'eJtt:lu". el ... " \ J. (u"Jumbre 'lu<: I"cm" .. " ("n • ..,,,,,,,,,,,,,.\ ""n1I'.cn_"',,, \ . <:n ,,"'>("CU,,"OJ .1. 
~CI\IJCI"n \' 1r,",1 d. J.·CN',,¡, < J".1a_ r':"'''u~ \ ,,·mp"e~.'< 
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prHKlplf')S de buen.! I'cguhclllO 
YICt:con~eICll:l dt S.llucl sobre c:I 
CllI.lClcr gt:ncfAl 

10 

\<;l1lmmú. 10 dl~pllC~1O en la InstruccIón nO 1 '2uP de b 
1'1('CedullIcnw 1 ~cgUlr e.n la ¡ranUlaClón de disposiciones de 

.\ I'ropu~'ttl de e11u. ,e propone b necesidad de ¡nr)dific:tr las clI:tdas In~I\1.lcaones par2 
",C\¡rpof.lf d lL:tmllt Jd mft\llllt prcccpm'o 9ue ha de (mlllr b ,\se~ori;l Juridlca dd Scrncio 
.\nd:dul. Je Salud a le.s proyectos de cbSpo~LCI(}I1':S de cuartee general CUV:! UUCI:lIW:l corre'ponda 
,11 Serv,cio\nd'llu/ de S:tlud, en cumphmlcn(f) de 10 prCVISI() ell el articulo 13. ::! lelu a) del 
Decreto :!5- ~(;.)j, de ::!9 de nOVIembre, de .ISIStcIlCla luricllCl al Scr\'lClo. \nclaluz de S:llud 

Ild,t:l J.¡ fceh:\. Je emi~lón del plc~cnle IIIfQnne, \C' (onst:lta qm' Se.' ha ..eguido la 
rr:lInH:'IClun I'roc.:dul\t'llIal CI)HCCL1, h:\blcndo:<e Illcorporado al te:o:tO proyect.1do las 
ob~\'(,\-:'lcionc<. efc([tla~b.~ por h ::'ccuurll Gcnel-:al Téemea de h Consc¡cna de Sl1ud y F:un.uU$ 
dI.' rc<;h.1 ';1 de oClllbre Je :!111<l, re"peclo Jd rCrC,rL,llllll:nto de b. ¡usuficacl6n que apar ... cia en la 
memO,., 1I11(1~t, .\~I ('umo la~ ob...cI'\:'lClune, eftctuad.\~ 11 :trllculadu Je la lIot'llla, }' :'l cuestIOnes 
J..: !\;C11l<.:d nornl:t.U\-:'l_ \~i C(,lhl.t la Cml~\'Jl\ dc Il110l mcmona coml'kmelllan:'l SUSCril:'l por el 
J)lr"cl.)f (icrcn le Jd :' \S, Jf ledu .::!.' Je :'lhnl del pre,cnte, en la <luC st Illclde en h nece~ldad de 
.1b .. rd,H b rcguhclu" qul.: se prctende ~. ::0.: lusofic;\1l ItJ~ c.lmb\(l~ lIurooucldos re::pcclO de h 
rcgubu')1l I'H:cedenlc_ 

ror Olro I:tJI>, cnlcnd .. mo!> qu .. es de :t.phclclon el arl1culo 80A dd ESI:lnIlO m:m:o del 
l"\Crsull31 C~latuUrlO, y por lal1l0. b. cOllsul1J a b. org:uIlZ:la')lles smdlcl1cs rresente~ en h 
c<)rre~r,)n(,hel1le mesa ,ectortal de nc¡:!.ocI:t.ClOn. En u1 senucltl , ht mcmon:l lusufic;lUV3 
c"mph::ll\elHa ~'l illlhcl lo ~ 1¡":Ulcnlc: "[:." 1<.1 fmmitc¡{o'l 1'" ffP-'f'lfr /'ff!)'t,lo dt d"'"I/o. ti {(\"/" btl ÚrIp 
.I(w(,J(, '" rI '(111) ti, /.¡ \1,,;/ JMc!r.JI di Se·'Q,I.I.iÚ¡ de SIII/{,'I.1'I.)' u IJJn fP."fIgJdo Jl/gtrt1117JJ df !.JI 

01'J:t"ri-:;JoIO"f"wJr.JirJ -l:1t Am 1'H)¡)uJI> ti /e_,'>} df ",1J<4J 1'11~,1<1nl~. (lJf1I.¡ut ,Lldo qu~ I11 .-ollf~lIIdo fP!!,lftl 1.1 

('¡¡¡",\I" ,'" "Ulu'A Je [ ...... "d ••• lk"[IO' ~,In"m.tr~t"·" b ."'~ .. ,,,'. "'"n1.2I,,~ uubla.1 Ir~mu~. ,dl<.""lak~ .. db,ml .. ' 
~ 1" •• ,,"'~"'I'I.J,,~ <1, ~,IJ 1 q '. \·'I ... ,ldx'rJn ..." I,~<"¡¡~ad". ~,~"J,(."J". 1. ,,,,-,",ub,,J.,1 J~ b 'l1J'~"~ ti ~ 1,,,, I.,,~. 
1"" '<.;:U\J .. , 1'''' 1J I""pu,·,u 

r~.¡ r..,h,l, .... ",,~, 1'~'~ d d~-~" .. l1,. r"~bn""f'"'' u' ' U"l k· 'u~" .. '~'lcnd~ ...... " unUct II:cn~·..-~1. ~l t' .. L .. ",,,,, 
( '~"'I'. J, \;.'¡",ru.' f"l'~ ... nv". l~ "mh,,,.,,. (llra'~ 1~ . 'll,,]a,u tI.- 1", Jq'uu""I11"- ",""·I.mk.".k I;¡.~ 

<:, .. , .... ,,·'u' d,1 ~; .. h,1n .... , •• '1 .. '" "'V'" <1- J'l'"."h."I<.~ .' ; ul~'n.h'uJ,,, d, ~" ... _ fn,J,~ eUJClu "xccf''-''~'Jl \ 
.kb ... 11".nf,ca,..., en I~ Iq ll.lh,hunlo 

1 .~ l"c ' 1".Jr.m h~¡',l"." d".·u.on<'m" l \uI .. "J~d,·, lnJ<']"'",¡'.'n!\·' lO "1"'" '"~)''',11l''' .. u,· u-,,~ .. n .mhl<lda nl~ 
f">I .• u,II."r~ Jl""'H' "",n>~' u' .1, "'-'11.·11.,,, .'rhu." ... <1. l., m,_m, •• \Unel" 1, n~n,nkn ,k b mJle,u ,.; 1., (~'Il 

50 I'.n '1'Ior,,,,,',, Jd I'nn~'r'" de lr~n_<lur<'"" , Ih .\d"""H'~"'nI,< l'iiblocl~ l",~,b,hlu"n d le", .. , ,;,.n';lll,) . 
un,,'. ",1 \. ~'!U.II"."I,. ~ lA n"fmJf!\'a ", "~'" 1 1,,. J,~tU''''''''.' 1""1'1'" de '11 [", .... " ..... J< ,Ia!>"f.''''''n •• ",1, .. 
• ~,nt",." l"!~bk,,,I,,,· ,en el .1 '" tk I~ I ,.1 "' 11 I . J. 
"."'I",ruoc'J • ~c~.·,., 1 1. ,nl"''''l.".11 ruhhc. v bun. ¡.~,bh,;m" ; d, limón cb""Knr~ 1<" ,>b,u",,, .. 1.:; b~ .n'cuCo\":>.' 
"""",n'-a, .• • 11 11I<lIfI(Jt~", ti, ,1 r,n,.,,],ul .. " <'(P'''"I<.I<Ml U. ",,,m-'" 1- ..... "b.t.urAn 'lu.· l,,~ 1"'!<nel1k~ 

,1, ."nJI .. '" ... n¡!~" UlU ".m"'ru,"" l •. !l\"l ,n 11 dJbo-",~,,~, • .1<- b. ,,,,muo' 

" 1" .,['l"l<"~\ li.-lI'''''':'I'" •• k ..,.,(,.,1(11, b "",,'11\ .• ""''''JI'\"' Jdx' "I'",.r CMJ!1' .Jnl",,'.rJ"'·'_. ""'C"'_,'U<" 
>eh "'",.1$ \ ,~, ",,,_, .... , •. ,,, .u 11.1" •. ",,' 11';' ,,,,,,, tic 1,., "',u, " .• I>uhl""" 

I ulnJ" b ",,,, .. u ... ",,"1l111\l .{en<. 1", ;:"1'" "m~'l"'''' l'u1>1.,,,< ['re.;cnto" fu,,,,.., •. ,...., <.!d"''':1n .ua""tinr 1 
\ "1,.,,, 'u' "·r' reu ·I.,n',. \ • kn,· ~ H'f'l·J".r-<' .11 'umrlunll ,l{<' d. 1"" r"n"I''''' Je ~._!.th,lodad l',e~"l'u"'I~".1 ~ 
"",lo ,\11>,10<1_,<1 li".,,< "., ., 
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ProtiJU>1I ,/t pHiJ/os Jlfl.ll1'fJJ l' úJ'!I'_+ lII!umr,ú(}J, q/lt .1 (mll.m., m 1.1 ",p.¡'u/.J" dr oJltfolOf!!.Jllit,l::on .It !J 
"'(fllnd. tllllmlml!)} q/lt tllT<jlll.llt() '" IIlj!o,:iaI7011 pmvú", f.¡ .HuJ Jt"6nJI nlJ tr:.I r ..... lf.:l!tc · 

~ \,11 efecto, consla en el expcdicme cC'nificacu}n de fccha J de ocmbrc de ::019 d( la 
Sc:crct:llia de la \k~l Secton:u de ~C'gOCllCióll de SanIdad que dl cuclua JeI ;mih~l!> y Jcb,lle del 
proyecto u'_glameuut,o en fecha 2q de lubo de 21111) así C0l110 de b rCUllIon del di:!. (1 de :t~()"to de 
2tWI. 

Sobre el Hamlte de :ludu'ucia, se ~precla como Jc cspcclJIl relc\'ancl.l b JlIsufiC:1.C101l que se 
t)frece en el expedIente en relaC\()!l a que el mi.mue de :l.UdICnCI:l :1. la cmd .• dania CUI'OS dcrec!ws e 
Intereses lcgttu1l0S pudieran resultar afectados, se confiera preCIsamente a lr:wél> de las clludadcs 
r organl7aCIOnCS sindlcales ~' profeSIOnales cn defen~:t dc los derechos de los pro(eqonak~, 
pcrson:l.l eSl~tur,HIO que presta servicIos en centros samt:Hlo~ del S \5, Y yuc figur:\I1 e:u l~ rebCI(JIl 
del.\cucrd" de aptrnl1a de: fecha S de 111a\'O de 21)~lJ. 

En cuantn III Dle:tamen dd Comelo ConslutlvO. de eonfoml1Cbd con el :trtic:ulo 1-.3 de la 
Ley ..J / l!)O:;, de 8 de abnl, del COllsqo COllSlUnvQ de .\ndalucia la comult~ prcceptiva rrocede: 
p.\ra los /'/"(JI'&dOI de ng/oll11C/1l01 714&.e J!dm &11 IJtt/"'';1I di Lu 11\&,,) JIIJ l11odlji,ol'11J1ItJ. En consecuenCIa. 
y tr:lIandose de un reglamcnto puramcnte org:ullzarivo, no ,eria precepti\'o el refc l1Jo Dicr.amen. 
Sin P<:qU1CIO dc lo pre\'lsto en el ~rcicu.lo 18 dI:: la ,efcnda Ley. 

SÉJYfIMA,. Entrando a llllaw.ar el borndor del texto renuudo, :.e hace precIso efectuar 
hs SlgwCIlICS obsclyacioncs; 

ArlÍeulo l.- Dentro dd Capirulo 1.- DIspos lcione~ gene ralcs, el :trtlculü 1 lleva por 
n'lbrica~ Objeto y ambuo de aphc,clon 

Como consIderACIÓn prelinunar. hay que Jd\'erttr, que, a dlícl'cncla Je h nonn.\ del ,U10 

200-:-, qU<.! defima lo~ pucstoS dlrec(I\'os ~. cargos IIltCm1edlo5 por reOlI~16n .1 lo~ filados con r:tl 
ear~cte r en la Ilonnl{n\'.\ ngell1e sobre régllucn fUl)clollld de la~ pl;IOIIII~~ dt, lo~ ce,lIro~ 

:l.s:istcnclalcs del S.\S, esto cs. fn b Orden de 'i de abnl de: I??O, el ICXIO '1uc se proyecta se 
refiere ~ los '"lI\suumcntos de orul'n:tclon de los puesto( de tr:tbalo del Serncio \ndaluz de 
~aJlId", SIIl concretar cuáles son, e u"lfroduce, :l.del1las, la ddinlción "hLnCl0nal" tal110 de los 
puestos dLreCI1\'os C01ll0 de los cargos IIItermedl0S. \SI, establece rc<,pecto de los pnmer<l:> tlue 
son los 'lILe.' "rllJllmJ/I,Jn }I/IIáo"u dm:,túw "mjmo"ol/u. IIdrm.JJ d, IJ • .IHn,/~II(1 f'ro¡váf di JII ,,¡uf,<Jri.J 
/,ro(tJ/OI/(!I' y, rcspecto de los segulldo~. '1Ul' SOIl los llue dCS:lInlll~n" oJd~",J.¡ & /.J., /,trI/,/m dr >JI 

,·,J!tgorioJ. /.¡ plullijitoáol/, tfl.'IItirJl/ J' ,Ol/Im/ ,J( /ol iI(/II.J,-'¡ÚII IÚ I(}J t'¡#lf'Oj dt troJb.ljo dt ,olrri. Itr ","lllpro/~J/{¡¡¡tI!. 
/"ml 'll/( dr1<lrrol/m lolf 11(llItldOllU nutJmil1/ ,"f¡IIt1l1f'tnlf ,l/a ,"()I!lW/fÍÓI/ ti, /m ""I,IJ. O!J.l(/¡l'Of J' Trm/I.J.lII, por 
lol COlllt¡m'l di SO/lIrI. mign.J¡/(}/1I1 Smnno /!mú/llz dI SiI/I/,I, 0" froJl-t1 ,Id .o,,"ollo Pro..~lTlII'" pnn¡lo m klJ 

Itj"tJ dr /,nJ/J/,urJfo dr 1" Comll"idl1d / IIlIdIlOfl/iI. o ¡x>r mi //IJfnm/Mlo) 'lf" tI} "oJda H/Olllmlo lo JIIJIilIf)·./II" 

DIcho lo :lntCrlor. procede l!ld:tglr en el senudo y finahdad de: la 1I0rma según lo que: 
mdlc:J. b. memona lusuficlu\'a '1uc, al respecto:.e prOllullca en lo~ SISlu~ lIt es ICL"1lUIlOS: "EI! primer 
lugilr. St (lronltl Nnll drfinlCiD'/1 de kI, plli,fOI diml/ro, ., d, ('¿'lO' /111".""rlIPJ ti! ti S lS.,,, It (Ipllflffl por 1/I1.) 

mtl)or (IJridold III ,11 Idufliji,a.úín, ¡Vm lo 'llll.t 11I"I1tn /a nlno"n dt f.IOJ In Hlldol,II!tSUJ ,,111.-.;10. E'foJ 
n(()gtll W. pllufos de t¡(nl (olrtUlmllJl:olJ «!JI"lmtlllt U.!tIJIIJ, Ir/JI "" 1n0llttim.7pn'J ql4r km id" JI/fomdo ,'ód~ 
IN In!,m,,1 dr/¡'IMiÍlI tll !.t OnJm dt tJlnMI/I'tI-'III1<"lCln"¡ di lol pl .. mlll", dtl J'. IJ di j de lIbrilJr /990 ''DII lu 
dl/'trldJ nDn",u otganit.Jdor¡¡J d, dlllT7'tfltr.1do. a,,!roJ.1 UnY,lOJ IJlúlml1¡¡ÚI. liemos de lener presente yue 
el arttculo ~9.3 del EstalUlo :>'hrco establece que "En (,ld" JCnY~'io di Jolud ,1 ,ltllmTlII<ir./1J /01 /'IIe"oJ 
Ifllt IJlu,}¡m ,r/' pnmJlI)J ,"(di.llfll lih" dIS/!.'MiJ,/': 
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u (IrJt:1l J..: .. de abnl de 1')1)0, por b que se: c"tableec el '¿gtmen fUlleronal de: Ia~ 
rLulllll.\~ lit: 1 .. ,0 ccntro!' a~15[<,nCl:l.ks dd ~.\S, c~l.Iblccc en ~u articulo 2'" IJ c~lnlCrul·.\ fUIIClO/ul dc 
Ia<; referid:!. .. pbntUhs. cI~Slfic"tldo lo~ ruc~t()' de (U.baIO en pUt:~lm, dm~cu\'os, cargos 
U\lt'fnlcdi", ~ pueSlos bi"ICO~ y estableCiendo en el articulo JO que "/IJoJ(lJ IoJ plk.ilO~ rk fmbdf(l 
1\~.lm!t' rn ti' 1/(,1> !1(),plftll.molJ l' DúlnloJ dr .Jlt/!,I';" /,mr.,lTld dtl jjlS tld"'I,1II tII,rmlrar,f úldJúdo/ m 
.~I, «(ifT(iP.,II:fitllu, t/J11.'dl.u "'J..JIII"IJ. tlf",¡'.1h. /of)/' Orrftll JI 11/,1 CM,~ir-rÍJ. ,m /(/ ,'NJII/(J f'Ddr,ín ,ir 

mnll,¡/i,.ldo • . 0 .• n"."o,./fI;/(l/f,;" fJ ,-r./Ifr.JlfI¡ .1 '11ft hu/m" J"r..lr. t.'\ilflu m ,'n, i~~/I{ttlfU ,,/.0.': .•. ': Por tanlO, 
Ju primer" qtl(; h~\ quc ICS<:ll:tr es yUC', SI J.¡ lW;nfic:lclon de I:t nueva rc~ubc,ón es la de recoger 
],)~ ptll'~IO$ de (r;l.b:qo "con las ClIr,ICu.'rísncA~ lletu.llm~n!e \'Ig("n!e~, tu~ b.s moJlfic:tcione~ que 
hlll ¡do sufnendo el! ~u (,nginal ddilUtlol1"1,) pnmer" qut" ddx: aclararse c:s si h renuSlon a los 
"mSUiUlll'IlIOS de ,lfJell,I.C¡On de los rut'~los de 1r,l.bll(I", lu 0:' ~!:as pl:lIlt¡][:,,, runctonlll~s del 5:\5, 
rtgubd.Is pOI b Urc1t:n ck 191)0. En ul e~:;(), tClldn:t llue lIeomc ,er~e la 1I1'Jd,ticaClón de h Orden 
lit 1'11'(1 .l fin de lld"l't:\!h ~ Lt nOflll,l (lile ~c p rQ\'ec tl , ~detll~~ de U1corpor~r los cambiOS 
11('lllllll\'n~ pl"d\ICIJ,,~ en lus [[1'1111.1 ~nos tr:Ul\CUI rldo, J¡;')o{le b .lrmb.ICH)n de h ól.ld~ Orden. 
1'11 ('(lneH'I", la lllod1l1c:\clún opcradl pOI d Decr¡;w 1('i!2nr.r, Je 3 de tulLo, !juc regula la 
,·"tIl.KlUrA, ,Hglll1zaooll y flU](IUn~mlCllto dt I,,~ ~¡;,,'IClOS de :\u:nóon prrll\an:\ e n el imbito del 
:;cl'\'ICI() \nd.lluz Je ~:al\ld. 

Ll m"dlficaoón de !:as phllulh .. orp;iruc~\ h:t SIdo una ClK'SU')ll phlltc:tda poe esta 
\'Ot~"rüll1r;d ic:t, t' n tI:llcr:\da~ ()(:\SI""C\ A prOpUSllf) de hs ,nhclUldes de .Iutonz:tcioll de 

:tlhll:).micn\() fleme a dc.:m,lIIdAs. de tmpugr:tClon de: cun\ocalOn~~ p:ua h cobcrnlr:). de pues[Us de 
Clrp.os 11llermeJuh Je D,rCCCIt)1l de.: L"mcbde5 de C;e~lJl.n fhmu (en :ldelame, L'GC) en d 
amhu., Jc la :atellCIl)l1 e"l'f:ó.l.ltzaJa, 

\SI, hemo' \'('lUdo mdiCAnuo b lIece~ldad de :\(ometer un~ regulaCIón de b LIGC en d 
.imhull Je 1.1 atenCión espeClabz,.da ,une L-t .IUSCIICI.l de reguhClon pos.m\"~ de hs CIUdades de 
(.c~ll"n CIIl1\(,1 en \Ien(:lon EspcClalrnda en el amb"" del S.\S. eneontr,indonos ante un yacío 
\l('rmau\'o ('11 b rcgulaClón de las Lmu~de, de (ic\uon Clilllca, y :tlllc convocatonas que '·cre:tn" 
puestu~ Jt c"tnlClUflI nu prC\',qos en I()~ Dccrcto~ t]uc rcguhn la atención c$pcClalu.l.da, m en b 
Ilorm.l.ri\'a \'lgt:lltC _obre bs plannUu (.rb>jlllca~ 

¡:nt<:nuc.:mus '1ue debena ap[(l\'Cch~rsc.' I~ OClW'1l '11lC ~e pl:UllC'l p.trA ~bnnbr la 
rcguhclün ,l!:lub:tl del rtoguncn JuridlCo cS¡"leC,ficu ud rer,;()\\~l dlreCI!\'U Jd S \S, r no efecnur una 
mell lel(<..I.I(:\c'>11 Je.: 1,,, I'nnCtp!(¡~ l1l~pll-:ldmes C:~l,lblcC\dll~ en el nrtlculo U Jd Texto RefundlJo 
del I:~[alll") B.i,¡co uel cmplc:I.Jo Púbhco. En este selluuo, debemos adw(ur qUf':, cn cuanto al 
cstablccl!1lIclltll dt un s.i~tcl11:l de ru.:ntc~, hay que dllerenci:\l' elltre el pcr~onal dlrec"'.-o quc 
,'(;UII:l la cUlIUtCU't11 dt pcrsol1l1 1.IMr:ll, en cuyn C:I'<O e~t:lr;i somctldo ,1 1.t relaCIón labor!tl de 
cal,u.:tCI e~p(·C\.'\1 \' ,11 ~Istcm:l de fucnteS c~(:lbleCld" en el Rnl D~ercf() 1382/J985, de I de 
.lg0,ln, pnr el !jiU.' '\l' rc:gul.l d r.:gllncn bbor:tl de C1ractH espccl.lJ del pt:1'\nll:l1 de a1t.1 dlreccl(jn¡ y 
el l'C'r~onal "l\'" 'l~telltc b concllCllolI Je pennn.ll eSlatutano, funcionario dc c:l.[rcr:\, personal 
pr'jfc:sor C'I1Hr~tlldo duceme con \'l.\lcubCI(,n c1ímCl 

Por Olr:t ¡);IrtC, la redacctol1 del apArtado s<:~ndo h confusa por ,'arÍAs razones: pnmero, 
pur"lUc alude .1 fl.lllCiUlleS dlrccri\";l~ y "as,stcIlClalc, pr()pla~ de su C.lttogODA profcslOnal" por lo 
<¡II" parece Ir JtrI~ld:t exdu~l\'amen(c :t per<.Ol1:\l faeuh.tU,·o. I::"xtremo c<¡le que debería lcbr:lTSC. 

~h\lIldu, pc:'r'luc en Ctl.lntO :11 "I~tc:fll~ de tuenles "lUC e~lablecc "'/:.I>t> pt,.J6'/<1/ St n'tt /J(J" /1) 
I:.t;¡rJltJ m '/.1rll,II/" 1; Ji/II;..I(I ntHndi.16 cid "lo1ft/fo UJ..'{,II .1d J~lI1fltJ'/IJ 1)IiIJli,IJ,!o()r 10.1 J/tJrmo1III';J P"'J'lJ 
,Id {l</)IJ/!,¡J ,Id Jun.J.. IlIft/IMt ,1.- r,'/ud, /,'tJ fI"Ulf./IIdr¡J¡. ./t .I/".¡.:/orm /t,. IJbit~I.I()/I'J" ú",tln uIJbka'/¡). 
/>:IfJ k .• ,Ji'¡"J "Irr<" T .l"l'ltwdo,'· habna que rrccl ~Ar, .'\p~rte de In \') IIldIC3U", \'ana~ cuestiones: 
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Prunero, <¡lIC no (ltlSle en puridad una "nomllll\'l pro¡)I;¡ dd pcrKIO~1 del 5.\S'· ante b. 
me-':ISII:ncia de un ESf.lrulo propIO del régimen luridlco del person.\1 C'SI:lIut:\no dd S\~. en 
Jcurrollo del Est:aruto m:uco en nUCSlrl Comunidad \utónOma. pc.>r lo gliO:: cllfcndemos dlCh.1 
remblón a b "nortnlllU\';:¡ rropla dd per:ol\:J.1 dd '(('''ICIO \nd3lul ..le :':llud" dcberÍl SlIl'nmlhl" ,) 
bIen mall7:l.rsc en d ~cnlldo ..le renuur5e:l.l regtmcn lundlco del per~onal ""(.ItUllrio. 

$cog\l.fldo. polque la rCd,ICC¡Ón del ulmnt> IIlCl~O gcncr:l cnnfusión .tI eHablcccr que "//,. .Ji i' :/, 

"P/'(J.ióll 1m ohúg,¡¡IDnUY "mllt; tJt.lb/t.:ido .. fJ<.lr.J!.JI ¡J/{()¡ ".uJjJ'Y JJlI"z1Jd{J~·'. l'a "{lit! puccc refcnfM: a 
marc::na rctnbulI\';l.}' al reg:¡men de tncomp1!1blhdldcs de los aho~ cargo~ de la .\ dmUllSIr:tclon dL' 
h JlUH3 de\ndalucia. Entendemos que el ambllo de aplLc:tclon de 1:1 norm:t proycct:tda CII la 
matena concreta 'lue regula (Slslem:l. de pro\'lsló n de los pllesws direcl1\'o" de los cellU'os 
ASl st enCI~les del :'.\5) no comcide con e! ámbito de aphcaClon de la Ley 3 i2()(lS, de 8 de abril, de 
Illcompaublhdadell de ailos Cargos de la . \dnmll~traCI()¡l de 1:1 JuntJ Je .\nd:tlllcÍl , IU cnn el 
prcVlsto en el :l.ftlculo 17 de la Ley de , \dmmiqr:lClón de b Junta de \mblllóa, por lo gue dcbelú 
suprimIr"!:, y valorar, en su caso, la con\'elU~'n(!a de establecer en h norma que ~e proyr:(lll el 
estattHu propio de 105 puestos dlrccU\'OS del Sel"\'lclo \ndalll;.' de !'allld en desarrollo de lu 
pl'e\'1510 en el ESlatuto BáSICO del empleado publico, :ucndlcndo :l h~ pecuhanJadcs dr: la 
o~anLtacu)1I S:Ulll lnl andlluza. 

Artícu lo 2,+ EHe .-\ nícu.lo encllbeZ:l e! capínllo 11 que' lJe\'a por nlbnn ''llf(J\'151011 de 
puestos dlreCU\·05". 

Ob~el"\':lll\os que la redaCCión del precepto, :l pesar que lle\'a por rúbrica "Si~leml.s de 
rro\"l~ lón'· uuhza, de manen mdlstllua, b menclon a "rrocedllnICIUO~ de hbre desl~'TI.t(!on del 
personal dlrcctl\'o profeSional" ·'Sl!ltem:b de ubre deslgn.\clón" y "(Iqeml~ de acredll,IC\On de 
competenCiaS profeSionales". Se propone la red:tccibn que, .1 conUIUI<I.CIÓn, se II1dlu a ¡in de 
eVllar la ap.uenle confus\on entre procewmlentos r sistemas de pro\"lsión, p.lruendo de lo 
cslablecldo eu el articulo 29.3 de! eSlalu[O ~larco, y d" manen concordanle COII el oble to ~ COII 
d ambllO de aplicación que la norma proyeclada establece en el arllculo precedente . 

Entendemos. ademas, que la detcnrun:\Clón del procedllmenlo de ('\·aluaClún de hs 
personas c:\Od\d,lIas· A tr:n-es de la acreditaclon de ("omp('tenc\.\~ rro(e~\Onales· tendría Ulll 
UblClClon SISleJttaUca más corren;! en ti Arlicu.lo~. E\·:llU:lCIOn de las per~ona~ can{\¡d:\la~, COlllO 
~c expondra más adel.lllte 

La ro::dacclon :l.!ternaIlYl sena, pue~, la "lguu:nte: 

"Lt, pnw/{J(jll dt lo. p"n/M dlft,lft'tl¡ de IOi ,mIro, mn/!arTo¡ &1 Ju"t'Ii"IO / Imf.'¡"t d! Sallld u I/tnmi ,1 
c.Joo mtJ/Cl/llt ti JÚfelnCl Jt Itb" dtJIj,I1I/(ioll, J rrJ/'is de prour/¡mimlo. f//I( .'1,lIIl11llml lo, pl71/(:pu)J ,le 1~1f,IId,td. 

minio, mp.1<7dCld), pllbli'1dJli': 

Anicu lo J.- El arúculo lereero dc la norma proyectada .. c~a la COI1\'o(;aIOna de IIJ~ 

pucstOS dlrcctn·os. El apartado pnmero ambuye l.t competencia pan la COI1\'OOIO\13 ,1 b 
DIreCCión Gt;neral competente en matt;na de personal 

En btc senudo, con\'lcnc [raer a colllCloo que el :trtículo I :!. I letra d) del DcnelO 
I05/:!O I9, do:. I:! de fcbrc ro. por el que se e<¡tablcce la eSI.mCnlra orgamca de la Con~leria de 
Salud y Fanuhas r del Sc"'¡CIO .\nda.hu de Salud, eo la redaccion \'¡gente desde el I ~ de IUlco de 
2019 al 15 de enero de 20~O. auibuil al D lrecI0r Gercllle del ~.\S. la c0mpelencI1I r:l.t:I 11I 
con\·oc~tOIl.\ de pro\1SIOn de pueslOs d.Hecu\·os ~' dc c:tr¡:ttls lIl[(:rmcJlo~ .Id per .... >nal cSlarutano. 
Tr.ts la moddicaCLon operlda por el Decreto '/2I)2!J, de 1-1 de eneJO, corresponde al DU·CClN 
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{.("Iente dd ~ \S la Id".iruu superior JeI ptrsnn;l) adKl1tl> al SCI"\1Cln .\ndl.iul Je :-~ud. ¡si (n!DO 
d n .... mbldO'lcntv r S:,¡OlgI;\CJun d<; HL~ rll!;~!n .. dlles !tnlS. Y en virtud de la mo(j¡ficaclón 
')perada ell d .Hrículn I.J, letra g) ~ b DHn;uull (,eneral de Personal le:: corresponJs; la 
wOyQCJ!!I!13 !rarnJ!auun) [(;sq!uqÓo de I,)~ r[{\j"s;Jwl.i\,;,nt9~ J, ~r1,cC!,·,n }' pCt)yl~LQn de )q~ 
PlK?t<1' I).i,!f,o~ del :X:mcw .'nJ~I\I"l ds; :),ilud. a~II.Qm!! b CfIllHK.l4IQO'¡ de ~us pU(~tQ~ dL«:cQ\-Q,> 
) " d[l'oJ' IIltrOucdlu _ 

-\ I.! \'¡st::l dd (I\ntemdo m,lIerl.ll del rn!c<.'p'lJ, 'ltlC leguLl h CuO\(X:Hurla y h prc~c:.ntlclon 
tll· )"Iu.:ttudt;\, adn.'Tlunos b n<.'ce~!d:ld Je II1C"I1'0r21 la, pr<.'\·L~! .. )Ile" qUC' se,m nc(es,mas pan la 
I'U:SCIlIIUOrl tclcnülIlA de ~,)licl1l1de~ y dem.i, {t;\IllUt.: ... lJ la c'<coClon de b. ohhgallón de ar,.)r[:u 
du(umcnt~(l'ln '111\: obre en podel dc ClI.lI'clluel .\Jmlllll>lr.lciÓn PUbltCl Debera cohollE'''arse, 
1'0\ (.111(,), el (ullttllld<, del prl'cep'" eo,} 1:1. nurm.ul\'~ en m:l.Iefl;t de .\dmlru~Ir:\Clun cI<!ClrOlllca 
.. ~r:lbkrld~ ~II h<. I ~\·t< \<1 '21)1;, ~k I de (,nuble, dd T'rocedlln¡cnl') \dnumstr:mvo Comim, b 
I n' ~ll 211 r ... de 1 d~' uctubrc, dc R(;gllm:n Jurid,(o del Sector T'ubhco :tsí comu en el Dccrc{O 
f¡';:! 2111'), d~' 2- dt' J,ucmbrc'l'llI d yuc,...' fl'gul.1 J.¡ .\Jmumtr.lci,'I11 cleetro1l1c~. ~imphfi¡;Jción 
,k 1'1()¡-"djlllll"llt<)~ \ fJCIl.nJliZ:lC¡,lIl ('¡g,H"LiZ:lt1\ a de.- lA JumA de . \nd:tluda, 

Arlic l.ll0 4,- P:ttticipantcs" 

:":1) ~\Isciu nmgim comcm.trlo lA r~d:tCCI6n ) comellldr) dc e~le rrecepto. IdennCA a lJ del 
l)ecrc!t. -" 2!)f'~.~" (IUt' ~ refiere. de maneu cxpre<,.1, J lc.~ "plocedullIcnlOs para J.¡ prO\"ISIOn de 
lf)~ rUe~I,¡~ Jlr¡;CU\'<'~" EII<. corrl.lx,r.t b lId\'enenCt:l que etecruíb:mlos en el comCIII:tno al 
;UUtu\'¡ 2 en b tcJac(J'lll rropuest:l., a ¡in de ~:u:ulll7ar que la norn12 gu:trde cuherencia UlIern.1. 
1"11 r:l7.fJllCS de "q.,:undAd junJICi!, 

AnícuJo 5.· Evaluación de las personas c:lI1didat:u¡.· 

[.) contcllIdo de C~(e aruclllo. dlstnbwclo en dos 3part:tdos. -.c dedica a la regulaCIÓn dd 
"proLcJmllulIo de e;:\'lllllClon"' de h:o pc:rSQIl.1S Cll\dld:u.h:t lo,; ptleslo~ dlrLcu\'os CUIl\'ocados, 

F,\ pmncr lug:u. rc!ter.IIlIOS la COINCkr:tCl.)n ckctu~d.l.l1 :1IT1culo '><'gundo y proronemos, 
cumn UblC.KIÓn o,l"lcmatic:¡ nü~ eort'ccT.I. mcJWI' e:n c.,tc precepto, LI rcnl1'\wn qut"; en aquél '>C 

luce al ~\\tClll,l de 3(redHACI',n de cmnpeh:;n¡;la~ pf(Jfe~ lon.l lcs que regbmcnUrml11Cflle se 
c~I:I b¡"/GI 

JIpI' ulri! parte, l'OIl\"lcnc '<:IJ:tbr '1m" el Ap:ut:tdp sC~lIdn dd arnnll ,) 1~'rccfO e:st:lblt"c(- que 
b .... ,l\lnK:¡tun;t c~peedicad "¡PJ mkn"J /'<11,1 d(M'fll/lI,Ir l'ldlJllt/,1,ld de!.1r pen~ 'I,¡¡ ,1i/'lTdII/(J Hg¡jn /¡Ji 
(:,If///¡Ij' fl/o',,' dilr.'fIPIJJ, l' m:I!'Jllür dfr.J (1IllJlI':lIl/,ifl <J'/(. m ,/f '~JJP. hffl" Jr .ur II/kmd.J ': 

S .... na :tcnn~",:lb1c.:. en .1r:\S a ).':II~nUi,H el prlllClpl(, de: ~egmidad lurídica, '1ue j,C clan fique si 
d prtlCeJlmlclllO d .. l;\,:¡lu:tClon d .. hs 1>C1<;QIl,l' c:¡ndidac:ts ~e \'a :¡ rc~liz:u mcd¡:¡nte el SIS[Cm:¡ de 
:lueduA .... u .. n de cnmpetenc1:l.~ pr0fe5IOn~I~~ qu(: rcgbment:uiameule (¡; d,,~u(OlIe, conforme se 
e~t.\blc( ... ¡;Il 1.1 ledlcClon del .ltuculu ~ 

y ~eri~ COIW<:!\ICIl[C que se preCT~Ar.1 1.1 cOmpO'iIClQn de la .. ,olr.i!lón d~ lr.Jb,yO" ~lue el 
apArT.ldo sr:;\llldu COllfiJ:,'\Ir:t como ór~3m' de :I'I~(eIlCla :1 la Dlrecclon j:!eneul de Pe.r--OilAI a la 
hur.a dL ~',llull.r la d'Kllffic.n[acion. curnculum y el 1'f«)·t:ClO Iccmco de gcsnon de: los candidaTo .. , 

hn~lmelll<:, ~e propone \1IdUlr tll blC prcccplo h prc\'IMón de ljuc, finalizado el 
prU(Cdl1nll1Ho Je CnhL1C1(l1l de 1:1 [XrY)IU CAndid:¡IJ, 1:. DlfeCCh)ll f{cTlcul de personal ele\·ar.t la 
rruru("1.1 :1 la Dm::cCl{')!1 \Je'reIlCIA del '.\~. A (1lUen corre'ronde la compelcnCl:l par.1 el 

Firmado FORJAN RIOJA MARIA DEL ROSARIO 30i06J2020 09:28 PÁGINA '. / 28 
VERH'[CAC[ON PI(U9HOY2aCdN ME RaZHI TONd&K7 n 1/lwlOSO ntIIdaanda[oc,a elllverillC8rF¡rma 

3 "3/ 



15 

l1ombr,lIllLCntO r ¡:ontr:t!.lCIOn de ~us pUCSIOS dln::c \l\o~, de confomuJad con el lrbculo 11 J J) 
del Decreto 105.'~lICl. de I ~ de febreru 

Anículo 6.- Designadon.-

Con car:ictt'( ~lIcral, se profl'Jne sustnmr la mbnca del preceplO por b de 
'\ombranucnro, acorde con la :\1nbucIfJn compelencl:!.1 del Director Gcrclltt" del S:\S, del 
nCJmbr:l.mlcnlO y contr;ltlClón del pcrsollll dlrCCll\"O y en ha mct,hd:l yuc I;¡, rcdacclon :lCItI:lI. comó 
Iremos dt:sgranando :\ continUaCiÓn, conser.a "reminISCenCias" de l:t rc-claCClon del \'tgcllIc 
articulo S del Decreto 75/~OO-. pese al c:nnbio :SlIsllllc lal que se h:lllltroducido. 

El :unculo 6~ del DccrC'to 2/ ~OO:!, de 9 de enero, por ti "¡tiC' se .1prueba el RcgbmclIllJ 
general de IIlgrcso, promOCIón ¡'lIema, prOVI~ton de puestos de tr:th:lIP }' pWllloclón proÚ:S10I1:l! 
de los funclOn:H10S de la . \clmlnISlr:lClon geocr.tl de J.¡ JUnI:l de .\ nd:llucí:l, regub en el :lrtlcu[o 61 
el procedimiento de libre designacl()n, en los siglUenles Ihmiut's: 
"'.LoI Ilolltbml11ltl/lOJ dtbmíl/ t/flll/fm$ m ti p;',..:,o 'I,tÍ:ám(j dt UIlIJitI ,'I)IIIlldo lb,'" /lljÚI.lJiZ,M';" (1"; pltlZIJ dr 
pTrJml.J,;o" dt l/JltálJ/lU,. D,.!m Pkl~i:.a /'<N1rJ prorrog,mt bmhl UII IIttJ ",';J. 

2. L/¡ ¡lJohll1fmu de I/OIlt¡''''I",imlP le mp/:wIIJ'I rof/ TrjiTr""" 111'1'1II/,/imimro /'Or pant' :Id mlldll/'¡/II d~i',úiu. 
dll(Js rr,pÚJlltH J' U!W!fiIl1l70IleJ '_'([gldof t/I la ,Y)I/j'fl,.lton.J. J 1.1 ,umptlttláJ /I<Ir,/ pTrMdtr ,,11I1t<mp. 
E lodo ,'¡lJ/J. dtbtrri 1"tdJI' (J('redi'ad.1. rDl1;O /llI1dJIJ/tnto dr la rrJO{lIdon ,;¡d/J/,IadJ. !J obltn',;¡llá,;¡ dtl 
prorrdlll1lt1/l0 d"h/dJJ ': 

L, Ilonna anlenor cs de aphcaclon a 105 nombranucllIo, Jc: funciom¡nos por el siQem3 de 
libre desigllaaón. y obnl.l1lenle no es de ~puC1lclón al ambuo que nos ocupa Pero puede o ncnl:l:r 
bs consldcf<Aclones que vamos a efeCN:\.ra contl.lluaClOn 

El pnmCr apartado dd aroculo ti en su ulumo mCI.;(J reproduce. cn pUIC. la prt'YISIOn dd 
articulo 5.4 dd Decrelo -5/ 200'" refendo al pino maXUllO p::tr::t resolver)' nonfic::tr a las personas 
candldalas su mclUSlón en el Reg¡stro únICO !' los cieclOs deS('~tun310nos dd stlenclO ~nte la f.llL1 
de nOlificaclón OIprC3!L dc la _\dmllllstnCIIJn. E:llfcndem<>~ (Iue, habldll cuenta 1;\ mod,¡ic;lc,':'n 
propuesta para el procedImIento de Lbrt designaCIón de los pueMo~ (hrectl\·o~, '1uc conU{'\'a la 
supresIón de] Registro de personas candldata~ r por consecuenCIa, del procedimIento ~('gU1do 
par:\. la snscrLpclo n de las soliClnLdcs que cSlablcce el :)[lIcul0 :; del DecrelO :5,'200' ngclllc, 
deben:t eSlablecersc en la norm:\. que se proyect3 lUllcamente 'Iue el proccdullu::nco ~e re soh era 
mcdl:tnte el l1ombramlcnlo de la persona deslgn:lda coma candld:\C~ p<.lf rc~olllción mOTl\·:\.da del 
DIlccwr Gcrcnle del S.\S, "lue debena ~r puLILcadl en la pagma weL y en el Bljleun OfiCl.\l de 
la J Ullla de _\ndalucla. con fijaclon del plazo ma¡¡UllO de resoluciÓn 

El úlumo inCISO dd ap:\.rL.1do segundo II\troduce uua Ilota dc tndelcrmlnaclon al referlr..c 
:t "tlaJ mtl.u y Olytlll'()J pod";1/ irr rrd.jinidDJ· ti! }1/I/,7'01/ tlr f.,J /"JI/l'"u ptibh"IJ q'" ft implllJin t1I ,,;¡d,, 
lIIomtnlfJ" que debiera concrer:l:rSi.' por f:l~oncs de segundad luríJlca 

Articulo 7.- Ceses.-

El precepto preve el cese con car:i.etet discreCional del persona.! dln!<II\'o por el DlreClor 
Gcrenlc del S. \S. Olcb:\. prevlsion no suj('u:\' mllgu.1l COnlcnl:l. tlO, Lo que S1 dcbe :l.d\·ernrsc es la 
supresión de bs facultades atnbutdas, en SUpUC::SIOS c¡¡cepclonales, a la Junta FaculuC!\-:\. y ;¡ la 
Juma de Enfermen:!.. de solicuar la reWlCaC¡Ón de h per¡;Qlla que oSlente el urgo de Direclor 
:\Iédico o DIrector de Enfermería, rcspecII\'o:IImenle, de:: conformidad con lo pre\'l"II\ en el 
Decrelo 461/ 1996. de 8 de OClUbrc, por el que se modlfic;¡ el Decreto de orden;¡clon de lA 
aSlstenci~ s;tnitaoa especlalizad.1 y órganos de dltecclón de !tlS hosplrues 
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~1 en la !l1Emor¡~ 111 e n h pone exp{.~Hl\·,1 -t' i u~lifica la supl'csion de c~ ra prC\"IS10n, que 
cnrr~n,lría 1.1 dCH'~lC.LÜ Il cid apartad,., ClL'H[u de 10<, arncullls :;, y 11 del mcncion~do t)ccrCh} que 
se \'crían alt'¡;(~[lh, ell 'lI casI) fhn la SUprC'I<l1l prupucs ta. 

En la Dl~POS1C1')n derng.:ltona no ,e rrc,-~ la dcrog:'Lcion de :u:¡uellos. pm lo que 
( lIlClldemos debe (ürrc¡..'1fSC e~[c exuemo. prC\13 lusntic.lc,ó ll. en su caso, dd alcAllce de CSt:l 
mudJtinc,i>n 

ArlÍl:ulo 8.- Dcntru dd Capitulu 11 PW\lSIt)ll de CM~OS IIl1ermcdlO5, d Artículo b llc\-a 
ror rubncl Si_lI.:nu, {k pronslOlI. 

C(}n~ l(kramo~ (¡ue deben;! ~llr[![mrSe b ,dúencl;l 111 r1ur:l1. dado (llIt', a drfercnci:l del 
DctTc rr, -~:tI(l" ,J .1k;InCC de 1:t 1110dific;\C'lln lJ11C ~c propone es la surrc~16n del proccdu11IcnIJJ 
.. k hbrt tk~l!!:nlCI()Il, 1'0' k. yUL el 51~tcm.1 J( p ru\"lt l!l d I.' 10" pUC'iIOS de C:l.rg(> ~ IIHl: nn I.' JIOs ~(, r:l 
UJUGlmc::nre: el cnncur"" de: ménw~, a p,1rur de b aryWbaCIOll Je h nomu pro\'C~c(ada, 

Prnpun':lllfl' un.\ reJarclun m1~ concreta (11 lo~ ~ lb"lUentes !('nlUnU$: 

'w frul~'''M df 18. put_,IIJr J, w~. I/Jltf71'1l.Jlfh ,¡~ 'ÍII, ,mln), Hmikmo¡ dd _fmltátl IIIJ:/III';. di J,/Im' 
,Iitlvr;i ti ... u)/) m. ¡üllft ti .;rulII./ di .IJlI.1JrJIJ d( 'lknto, ': 

ArlÍl:ulo 9.· COIl\'oc.u ori as.· 

E n re!:tClOII al comeludo dd precepto que rC'~\lh bs COllvocatorias para In cobe rtur:l de 
c~rw,s lllll:rmcdl('~, ~e: h:tcc precIso eicC1U:tr las ~ lg\LJ ell1e~ ub~ef'\';¡clones, 

Primetl). ",n rcl:tclún al apJrt:tdo 2 f) J",b.:ri correp:lr-.c: la mdercrmlllacló n de (Iue ad'11ece 
b mc.nClllll al ''Pr,p rlf rI r'fJ¡~IIJ d~ I',JNrtI'70n o(MVpd" ,¡ '" fn>f'IINItt o, 101 projrJlOlwkJ tldJ.-rillJJ' ti itJ 
f ·l1Id.td" /,mv,lil "" d <lIfliN,:" , J tI) JO': Paree(' referin:c a un porcelllaje adJclonal de pUIltu.1C1Ón 

l}t(Jr~Jd:l (.'11 b \'alOt,lelOIl por 0' /'1'r!!fJIOl'ltlk. ,,'/,.1UO' " 1" , ·1I/,I"d" que se sumara a !J puntu:;¡clon de 
li ptrson,¡ c:llld¡J'¡Il. "u¡Xf;1d:\~ lA [1:)(' primer;¡ y ~ .. 'Unda de la t\":ÚWCIOll, y con c'¡rl"er prc\·lo a 
I.t l'eSOIUClO1l I'ln.\I~lnn,¡1 Jet o;nncurso En c1l3lqLII:r C,¡\O, la fijación de 10$ baremos y del ~ ' S It'mA 

de C;¡lJfiC:lCl,Ul h1 de ~r dar,¡ y crmCl:;a. :¡, fin de p-ar,lIlf1/,u lo" pnnclplOs de I~u:úd;¡d, mérito \' 
c:¡p~cld :\d con,,¡~r:l.d(.s e n cl articulo 2..1 d~ h l:O!lSutuCIOII npañola y llC'!ar t:ua1'lUler all"bo de 
.nIJllr:ltIt,bd tn 1.)\ sistemas de Sd':C(IOII 

Sc.gundn •• 'Ll relaclOlI al :\putado CU1rw. dd>cra tenerse en cucnl.l el com('nt~n () e(ecnlado 
,11 ,trtículo tercero. y h nect~ld:td de ObSe" '.lnca dI: las prCYN Onl.'S eSL'\ble'ld:t~ e n b s l..c\·e~ 

'VI_, 2t)1 '\, ~), 2\)1:; \ en d Decre to {,~~ '20 1 n, 

Articulo 10.· Partlci p.lIlICS.-

En re1.lcir' ll clm el cnmClUdo de estc preccpw, ho;lIlo~ de ad\'ertlr que sobre h Cl1eSflOn 
rd.HI\'a a 1.1 :\dml"II)1I de ¡xt'Sol1:\1 funCionan" (\ ptr~O'l.11 e~ I.UUt:lf10 1I1lel lllO, a las COI1\-oe:\IO[I:lS 
para h l'ObCfnlra de c:lrg('~ IntcrmcdilJ~, e~l:l rendlente de resoluclún el Rect1r~o de cas:\cion 
aU!Ullunueo prcparaJo 1\(/I h reprc~¡;jll:lCIÓ !1 pIl.eesa1 dd ;O;.\S cOOlra b Senu:nci :1 de la ~eccióll 

Pamera de la S~h d..: 10 C(m t<' llcio<.Q\dmulIStrat1\"O .lel Tnbunal SUpe1'lOf d~ Ju~ucl a de 
\ll .l ~ lllci:\ con ~tdc en 'i,,:\'ilb. de ftch:t 10 de 31ml de 20 J4\ que rea]¡n una lnterr l e l~clón del art. 

111 dd Dl"crCI<I -:;"2:(1/1- y de b STS de ') J(: lul t!. dt ~012 dlclada 1.' 11 el rrocedumento de 
Impugn;tcló" dd Cludu 1X:crcw, :I~l ,,,mo dd ,¡rticu1n " de la t )rdcfI de ~ 1·12-1 S, que o;c aparIA 
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cle:hbc:rJd:Ul1C'ntt: del que ya ha sIdo tipun por el Tnbullll !'upe:nnr (k JUSUCll de :\nd;tlucb. ::x,dc. 
de GI'Jn:\d:l, en dos ~nU'm:I:lS firmes Jc fC'chas 22 y "1 de: ene:rc. de: 2tll~, dLcfaJas en scnd ... $ 

Recursos numo 229/ 16 y 1::!-2/ 16,:tI conocer de' lús recursos 1I11erpueSIOS ctJn[~ b. c\Iada (1rdcn 
Jc 21 de dlclC:mbre de 2()15. 

Sobre eSI:!. cuesnan, por tanlo. h:tbrll de estarse al pronullcl:umcntu umfic:ulo por J.¡ :':l.la 
E"J>Cclal de C!l~;¡cI6n .\utonórrucl, par:1 gat:;mu7.ar la ~cp:lInd:\d IUr;WC3. en la um:r¡m.:tanón r 
:lpilcaclón de bs normas mvoc:l.das de Dereccho nllonómlca, 111te la cxi~'cncll dc cntem) 
dIscrepante cnlrc: dos Sabs de: lo Contcnclo;;o-aclnlllllsu':U1V\) del mburl:\1 Sup{,rlor de JustiCIa de 
\ndalucia, a los dcctos de fOl'mar ¡urjsprudencll, sobre I:t cue:~uon rel.Hln a b p.Hl1ciplClC,n de 

pcrwl1:tl funciOll31l0 }' esu_rutario ilUNillo en COll\'OCJlOnJS de urgos Ul{cnncdlos del S \S, ex 
:Hticulos 10 \' 14 Decreto '75 / 2007 ~'arls, 3 y 12 de t~ Orden de 21 de diCIembre de 21J1S de J.¡ 
Conscleríll de S:\lud 

Articulo 11 ,- Regimen de dedicacióu.-

Esta prcnslfln consutuyc ulla de las modificacIOnes l>IIStIUlC ' ,l te~ 1.j\le lIuft>duce la 
regulación I.juc se proycetl frente :'11 DeClclO '"')/ 21)1)"'" que cSlablL!ce qtu: el dcsCJnpcflO de los 
cargos IIllermcdlOs lo seD eo r<:gJmell de dcsbCílC!Qn qclu:!1\"3 al SerVICIO .\ndalutj de; :'alud_ 
),Ierece, por 12ntO, que nos detengamos en el :lmUISIS del clI~do precepto "Iuc \'¡ene a establecer d 
"clIr:lcter poleSl3u\'o" del regimen de dedicaclon exdusI\'a, y en CQnsecucOCI2, el cat1lctcr 
renullCllble de la CXdUSl\"ld:td en b dedJc:tciOO dd desempeito dd pUClolO de Cllr~o LllIermcruo . 

• \ ul declo, hemos de tener pre~nte lo ruSpUCl>IO 12010 en b Ley :;5/2003, del ESl:\ttJlO 
:-.I:.trco del pcrsollil CSlílIlUltnO", comO en J:¡ Ley 53/198<1 de Ulcompaublhdlldcs del personal al 
"CI"VICIO de bs \dn\LtUstr.lclooes PUblius". 

14 Ar¡iculo 76. Ré:¡.;in.e l' general, R"'ylqci Uc Jph,,¡c~!O al pcr"IIl.l1 (;'!iUUW"! el rC¡Ollllll <1, nl'''Dlcmhrluhdu 
I,V.]dr"J" con qDC!CC ~'u)l'nl rar¡ 1", IW""manc" publ cp. el"' la" Uurol;" 'fPI "jhq, 11'" ." dl!¡ Wl!tun '!l ,-'14 
l.d..)....F.n rd.lc .. ,n ~I .cWonu' JL c"mpanh,htlld ,'ut« Ii.< fW)l" ."C~ ~~uuan~" \" .¡.,u'n!t-., ~~ c.!ar~ ~ l., 'lu~ ~.(~bk,.:~ 

b kK'_,I¡(I' ''' "'~C1Uc_ 

Ani.;ulo 77, 2 I-n d 4mb!!.) d. qd~ <u'Y'u" d,- 91yd " c:!ubkfL90 ]J. ,h'C'",II"nrs "pOl!!Jnn I'Jfa 
1'<!<J]nJua!, la I enunCia al C<!!lll,k 1Il/:'1l!U 1, "pcri 6(1' pm par!!' <1< 1 PL"'lIllall<crucIJ)I" ,J!lUaDO 

\ "'<'« ef«¡ ... , l.", .e"-1(), " de <alud re~ub.f.in 1,,< '\l.PU\""'" rc<t"'~""", decl"< )- I'r"':c\lom,,,""'< p:!r. \hch~ 
.. "hc"ud 

I1 Ar1lculo 1,1 1,:1 p"o.nul cI.rnp,.'f\lIJJo en el a",b'l<' de :lpl~aCl'~) ,le e,'ª l.el ,", p<<YrJ ~"rnrJflh,l"'ar <u,. 
U!t\'"b,k. cun d uc'<!:mp':.¡", p<"" si" nll-.lllm, ~u,muc."",. d~ un "';''I,I"d" 1'''''-'''' d. "-,"al"_ u.~',." ¡,nnuJd (U d 
~n"'" pub!..", ~.I!,., (n l.,. .. upuc""''' p .. ."-",, .... -n l. nm_"". 
J. I:n CU¡JuwH ca", .1 d,:;qu¡,,-Úq dt:: un pUN" dI" !oh",,'I"" d l'lCI'L«!lllHl.hud" tU ti ¡mlm'! di achUthH' d. 
ri!¡ !.q ,fU !!IC¡"lll'wbk Cid) ti q;:XCI,,>! de cw.lllulH ,m'I' I'fHf,.,,,,Q I! J,,,, ... b,1 cuhlKI' l' 1'00,;u.h IlUL CY,,1J 
'Illp<:dar!l OlLno<Q,bar el r.wC!" 'wnnhwKnw _le ,y, d,IKU;< !! C!)(JJ(':(¡MlIL IL! ,y lDlP"(llhJ,tJ ti U1Jq,.·ud .. nUL 

.Arlículo II,L ILlcomp,mbolidad con ~I ~~Iri"io d~ aenvidadcs pnn.du, E:)«;epcionu_ [lo. ae'''''U,. ,un l •• 
d"r""'''' u. d _lo' ; • ..k b p,~",ntc \.,,>-, el (,<, ...... al """I".end,d" en ." ~mh'h • .k "rltue .. ", n" p<...trJ 
el"."er, 1"" ~, " m,uun,< .u~!tIUC:K,n, J,n,', .. htk. rn,.,.uu, .... <lu.da. b. u. nrJ<lC' 1""!~'I<I!l~I_ «;~n 1"" Lu~nf~ 
prtll"~ ., ba,,! lJ dCl"'n<knc'l .. JI "",,·.COo tic I:unuad"" o I'am,ula.,:- '111, >< ,d¡n',"ul u.r~clam~n(' <"tl b, <tu" 
d,-,au"lk ti D"I'al!atll<fII<l, t ).-¡~"""w" h .. "bd u .... d.: <"f"'·"-n. d"""nad,,_ 
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(:r/llncnc lrau l. (,]aClan. adcma~. el pWllunCI:umcn[(. del T( en la Scntcm::ia I(l": I::!U 12, 
dl h dc n,,\'.tmore ,RTC 2~JI:::_IC)- 'loc. al 311~111.lf la consuruclunalld;td de la nonna del 
PnnclpaJ,) I.k \SIlIn.1!' que c:S lablccia el car.i.C{ef IrrtllUnCll.bk de b. :l~lgrllci6n dd complemento 
(·""CCltICO al l"l:r~t!ll2 1 facuh:tu\'o en msLiruclü llc ~ .. ~nll:In:t!l 'I.t pronunciaba en los ~ Iguiemc:> 

, i:rmll\!)": 

'1"'111,/0 h ,m!,á"r. "/"}f/fh ,,, '" ,PIt.'¡¡,IOIJI.f.. oIf"urLr,¡ (I/,,,,,JIOI/''''''/o 'N1I/Nltll.7fll ~ Id ItloJfmo ¡{",/111M. 
'11'" "0 ti ;',} ".mpllf/l rr~:ll;,I¡}P &1 ((>Ifll'llmnrlo r,(Jt.'l¡uo d, !ti, frvJIMIIII/tJ JJllIlJnOI lUlO. mJ, t'ph1¡i,-,JflltRIt, 1111 
.o",'trl" 1JJ/,u//J .Ir ,,,,..,,,Il,,. ti rdui/J" ¡/ 1.1 "d,:H.I.i'¡" /11 ,,,tft,, ,.,,,,1'/",,,",,, di tIJ,lr¡{w.1/11/ & ,Ompdlltn,I, ,"/ ,'.1(,,,/(r 
mWI"I/'l;J"~ f¡,". J~/;r: In m'"/",J/,IOI/ 'fr'urT"t", (illlt ti ,QIIf/,I'IIJt/110 ,Jft'ljko <1J~~If'''''' 01 1M /'IIMQl tIf 1r,.b,I¡t1l><lIJ>odo, 
p'" /,.;)Il/1.1'/."1I11,'"/'O ./, !ü. 1/;.!/II...,o".,. ... .1I/lI.lI'1.1, ,/(pmdHIII" dd,I(l'r¡¡¡o'¡" J,l!"d ti.! Pmmp.1dtJ tf.. Ilf:m.1,. 

Cr/:lm'/" ,/1/ la ,1/(01.,1// lo fjllf ,1,>II"!N"', (JI pri,wr.¡ (1/""",1:/ tkUntflf',If, " JI l/O, h,III(/I,yo, ,/l/Ir Hilo /1(>fY'¡,1 tll 
Iml/ul.1 ,Ir Irll"/b"(/"/I(1 ° ",",. blnl H ""',1 ,k 1II/n tfl"~,IUJI Irl.""I/.1 /ti'" m"Itn,1 riJ"III'./ " / .. I"tlrll'"111\1. JI bU/I {1m 
mdll,úl,I" .0,,',·,//tlloI." <Ji ",!I I;III!II~ ,>n/b.lo, P,lm WpDlldtrl" ,kbl"!o, /"Ir/lr ,1; ,'11( ,/ n,./t'.-I'O u ,,, IWIr¡ •• 7~1I &1 mf//w 
,~.~/mlr"'O tI/"'<ly¡ .... • ( Jfl"'''/'' .Iirt.lulll(IJfr ,011 rI prill.IP/O,k '"'flm/Jtlllwf¡d.1.I ,{,/ p/lf,fO lit Ir.,!J,'/i> 1'''/ Oflol .. "di:~rl.tdt, 

,t· ,'-m,,'rr /", ','1'11'.1"'0 ~J /IId'.',III/bl, 'fttt' /m" .k l." ,hul.,t"'" ,Id <l1","rf<, 'Tl111t""/I"10 (lfrr!iiro (,1 fl'ln¿l#r /'1 "1"'''1111 
.1"1,, .I",il/ rf,1 P.'f'}QlIlli: ./m.tfi,{.1:f 1111 pu,o1 {I!flli"'¡ Imp"r /,1./110 d, 'JllnllrJ ',',Jllffll. ti""" d 1m.', & I./J pnlllSIUl/~, qttt' ;',11/ 
mlm"" m fVI!11MP. ld,oI gil' ,r mOllll"¡1.I IlIm"iill 1II /" ~' pum, di:6 .k ",!«m/n . m 11I."lJm/,<'fibtlufmú¡ mI 
¡Vr. .. ",,¡/ ,,1 .my,~ ,/r l." ,. ldmll",mlü(>R" /"iidi" ll. 01 101 1'" nl/ll/r '_'/,IT"'_II1( ti 11". -6 dt la 1.J] ji/2OO;. al 

t,,·,¡!~'t .. ,r ti ¡~rIlW'1/ !."urü: fll II",lmol di lII'O'I/F'IJiltd.J.l1'I tld ","~l/oIl .. 11/1101'1" (.fl'Jlllftmi .k apJ."h1DI/ ol/"nOllo1l 
ol,¡III/,II711 d 1T,~'."1"1f 1ft. ""ontp.1/'""'k'/ü,k. tJliJ/'!m'/l1 mn 'ür,i:ltr ~1I~rul pum ItJi ,1i",,>Ollllr1o$ p.;W",)¡. ,.1/ ItJJ nOFWtdJ 
(,/"dti"lJ '1'I(.t d.fm,wIl.11I m ,,1,11-'7"1. "1i1JJ,/~ ff.' "1 ,,, "t!. ""., '" ~/0Il/'1<'1"I1/ ,k.,~ -/1' fD<1rJ olllon:;'o1ru, 
rr_(II' ~mj',,"''tlrd,'¡ .'/('11',) ptsl'ol ti IV,">o".,1 ./Ht ,h">!!,"'i,' 1'/f(,lo. ~IW '''''''I"n'lf /" ¡vr .. "p.,oII JI '"'''1'I,ntrnfl> 
r,,~.~fi,lI 11 "'"dplO 'IJ"'/,/m"¡"," .\:1I tJIa,_. f/l ,1I~1',INI/,I,1 F lofit (J (o <IN( Q /'t'vl1tm ,.,Jlo) f'Ndür., JlDrt.lr. ül/lr Nlld 
f'1Y:i'/lJ1I tk ,,,,.,;,,-, f/'l,;I'/lIIl'IJ. fj¡~ t, <11m /{JIII ,ftflJt(llltWoI tll ."""''' tIf 'fl/llro1/'fl'JI,ht<i1/ t,MÓ"'I,,1 rk /'1 dtdJ,u..OR 
r...dIlÚM "f1'I'I~~m'"tt ,"'/"""" f'or IJ Il0l'1'10/. tuHl 'illl u mu./ ,ft /11101 IItm"¡J n!.J,,.lIi1t/'¡ ,vII /" /'bllbl/¡t/JA 1ft qlll ,1 
ptr,o,,,,I,ülJll.JftIl (""1·,III¿'IJ.¡1 ,"11 a,IIIIrNJ 01 rI u.f." /,ublrflJ 'O" 011'01> ,ft 1 .. n"._il/loIIJlm!t~<I'" ti tll1fWf~ rmvdtJ. (n '" 
m"",t, I'IJ '1'" ¡" fthtl",O'I,1t ",t.¡(Io '1'''1¡~/'''''1I10 ('1m/ir" ".1l1)li, .1""11 f1'J,IJ.'I"f.-"f. ./I.J!.¡JtJf' •• ",p.Jllf¡¡lúl.J¡lqltf. ",.r tI 
'~""'.mo. t, /».,b'f'" ¡JJO d •. 1'" ,I;,foo ,ompúm"-fo II~ " p,r,'¡'I. J, 1r.11,). m ,""'d. ,¡, {lItO ~T1'IoI "lullN p ,,'-' 
,Oll,t.t""o ", t" ./'" IVN~R .• I J.Jod_,11t1 Iv ,11 ~,I .. r "" .. tT71"¡P II/Q.J 1'" ,k 1", "!",,I/,IMIt/ t,VRIlIlltm ,¡, ILt/~, prUI,ltlOtt. 
"..11 .. ' ,JI'{ U ,,",,'" 1I .jllr (Jf,), 1I11//!'flj f~·ultrl. 

// hn Il1o '_/11' <//IIf • 1""". '~*';<f,":"". '" ~'oJ _.'11 ~'''.''''.J .,If,""'P-I/,!Jt/i.IatII, /,'.#olt 11-"""11 ,¿,.,,,,, ros 

/ ,,: ti \ I (g-/ '/'02 1.- '(l;/¡' !I''','. l' :! n", ,..1I,filJ ,/11' :.. J n: '·b',' I '1/1'1. d,.' d, _,,,,q/'fP. '.J "~I~ ,i ,,"mo t~ 
",,!J" mmJ) ~/i .M'<I.I"" ""fJf,:'d. IIII;y ~II ,l., sn:: /-:11"",;. ,!, '/ ,Ir t>.{N/'''. ",1 "~i""~ ti, ""'u""/,",,bi/¡II,,dt, ti" PiI'sor..,1 pt 
11' "'p, U"",.,,,/,, .. ~~" 'IÍ,'b •. " f' {,,¡.,',y, t~ .11."'''' '.'l'"",on ti, .. ~ p,,~.,p/~ ,'{'Ji,/,,,,,I #I!<"'/'\.,III,'O 'I~ "P""~"{i1 .'.,{w ti 
" .... qr t~/,I .. ,~ fI ,I! ,~I'f"M~" [;." .-"p,,!~ J{ II:.-lId.h-"If/ .. t!m ".-:I/rl".", ,,.1 ,ft .. .,. ~~""", r~ "'tlll1)/J ,1, ,~.~"'t.,{¡bl¡'d."ItJ 11,/ /,m~~pl JI 
,,/'.1 '0,1. ,'", , I.~'~,,",m,,,,,,~u ""W;,./}. II n/II.V,!.I J7"- I -(i /:-VIl ,le.' Je a9/,"",I", Jo'. (o. U{Ob,t",; '('" __ el m't,~/.' ,b 
"',""'4,,,,·/<I/;,lü,, rkl tI'.",,,,.1, (10".("""'" <jM ,tJ./ '''''-''I'~ .. 'Il,:¡J¡,~ 41 ,1'" ,,1, .",,{~, qsu ti )"II • .J Im'ItÑ "'1 s,d(>l" f"¡'¡':". ·trJo, 
, •• ""'/u>nt rli~"v ,t,r f1'I"""~ "",.J"" ti, 1.1> ,-I'/"",s .. ,-{,,, ,,,n., ruiN .. ", I~, ";.{"oJ",;,,,I~ ,~ml"'''t,t,11 .-/,! q/lf ,'f ",., "lit ,,1 r:J:1f,,,I • 
.... ,'tTfN'~.-/, . • :. /lit I J" / /.~..!...f;... ,1 ,w;"".;"'-'.",. ""~ '''la lTl.!¡,p, ,,1 ~JI<JI,,, dt :~,M'r.II:¡"¡'Ju¡f'l ri. Ior tlllp"Q,/(,,' t~tib¡¡(N 
f'<>' .... oJ~! ... _ rr.wttlJ '" \T( I~:' I ""1'. ,ir ; I dI (!;;ltlu . F. 1, Pf' "~<rr".i,, ü 1" oJ"!m~""'''fl ,11;1'l>, ,ti 'r!':1t/'~ .k-
"n,Q'O,'_,,' w,:.'l.J,1;¡. ,Id p'''''.'~ ,J, •• nWt~ lit il> r I. Ulun .. ,',,,.,~/If.' ,_dii_"" .. !',J" ... •• .... I~!~ '-'.,...,..;. lit IIff I-"''''/''' ~:~"''''/I''''' 
1>I1<"~'o;; .. .,~' "¡' '" (I"/,J MW ~I ",,'" plfhliL~ ,~ ,JI .mlo": ... u,(J, ..... ,,"'~,"" í'~ ,¡¡~ {Ir'" "d'" tI k,;.:. ','''''' JII!b"""''',~ '(111 
~TJ • fr.t",,,,.·I.J, " ..... ,,1> ¡"¡,,_,,. ,1, .. ,,,,1.1,,..., ti E.:"J., ,u .. , .. ,-.lh".1o i", .".,d. ".JPN/~1f '" 1'" ,.,r",lmJ//o'''I ,tu,., li~. '" 
flI -.,/JI" .. ,'ft .-"''l,J. I h,,,,,It'''''~''''' f to' ,vmi. di IPp, •• ,/J11I'¡¡'¡¡'.' .¡.,,:.. IIm,". tIJ¡ .-._ {,¡ /tto#tn,J. u.fIN di !.t d,::".1M.1 

,;., ~'('rltl:<" ,1, ,heh, 1',.,I"b.e,,,,, b~~. TI< I<I.J..,. 1'_",cul.", '1"'. C'n, 1<"CIL"',j" ti" <lo r.-ch" k,,~I"l<-nlc r~"('''''IC,J". "."c." 1"'" .10- .1",.u",,"1< "'k.".~J,,< 

A,unJ!.) /6 ,1 "I"~/' 11 .. ",-""",, '~'"'''''''''''' c·,,, , .. l"lwh,1 )1,"'I .. ~\"l hmcw"u'" ,11"-,.".n~l ,nonl31 y.1 
1'1.' "'1Jll~l~lnlll\ ",,1., 1:<. ,,!,.blk""'-" """1'1<"11" ",~,w '1'" ti """,, ,1" n'd", , 1'<"nh'T ¡jd Jluru.l" h} Jd ~mc"l,. 

~ ,1.1'''''«;1''" 1· " .. n"" ,,,du\'3" el 'l"'" <k "w .... ,[,,,,],,I1.I,J ,1 nlnh ... J" 1"'" .. ,nnl \ .• 11"-'-",,0,,1 dtr('nl\' •• 
",(lulu.,d .,,1'- 1" J I~ f,'h,,,~, bt>."..1 o.k tJ'''('~' • <,,,'c.,1 J, ,t.lu J",-U"'" 
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."/,,,.wJ/r'/{It'J >1M'" l' /,-04",,,. (. fT¡ r.: 2(N:' lit '(, Ijt ¡¡'CI" F 1. '«Ot<'~'1¡, I#,,,,.,,.f. n.o t:J jTc. '-21,,,'16, tk '/ _-1< 
tt<fMM,F 6), 

ú",. rr'MnIa ." rrc ,.8' l Qr'(l ,ff 5 ti< "['.:i , ,- '. '" ",.rn. '-.0 IfMd, '* 1'¡' ll.",,,,b,y, ~ JI';I1I .. ",","M {,/d... 
qw,/ "I'1f,I4'N" ~>fI'r, ,,,. 11"'/"'" ""''l'~ PJFó,t.laWt.rf. ,I""I'/I./ti .r.M' ,_,I'{JI,7f>IW, ti ",f{1'Iol._'tl~ tk /1f._p4I1/;!' • ./JtI -1,;", 

'.¡-':(,IM. pJibli,Of. dt t-II qltr, ,1 I!JIII.I:W pml,-mi~':' "'lfr"""",,¡.¡:iJJ.I ,(~_",J" .• ",. ti p,i.· .. t,.:J. "¡{t,k.J.lo. 11 "" ..,¡~ P.~'>N 
.k ""<Ihd~" _.' '1'" L,/,"'JJ""~lt .I!.tk,1 I'rro",¡",fIJ.I,!JI 4 ,( ¡/19U_ ,,,¡, .. JJ lit ..... lIt",,,,,-n.m .I.'1"u h (.M":",,:~,,. l. " 
'I#,,,,.lflIlI "'.MltI.ltollÍ1tJ,.'''''''''' fa !f'''MlúJ lit ,rrf¡ilmJ1i1.J.1 .,JI;) (.1"",,". "1'''''''1''''' ./: .... :". lHt~ r~!tRrk4 'f1U. SI t,!, ~,: • .' . ..,~ 
PIllMí"" t, ". ,Ir !.J fI'" /'IKJt" 1I1l/"",r H "_>'1""" rI.t 11:.IM>/'311¡"/i,/,,,/, •. J/I t:"'" "...".f ,,, ",mll"""""( rl,i"i(~.-.~. /'<" ~f11 /'>'..,~ 
'1"', " ¡IIsti",.., 1'§Jfg.~,'Il t • .,,,m,, onit"""",,"I<. "" J:MI W ,""~I01~"t¡~it.J.sti r."''' 9''''' ,I.v • ",.U /'J"'IM r"¡'¡"·".' p.HU 
M,<lItpt';",. ,,1rI "" itt'''''M.stiw ¡i.~u"",> pi.bú, ... ) "'1In.M·lu /H'/I,lwtJ'ts. p"" l.J.1~,.1 1'~It"'" ti, .ldll'" I . .!u pmlth.". lo,m ¿, 
,sl'''''lt Jo¡ ,~nJt .. Irt •• Üll ,.,/r.'tJI<'IJ. "r.~t"'( '" p""'''.1 ,,14 H.tn"" ,ltll.~ill.""" /kJ'" ¿,,,.tL,. MI< ,« .. ..,.,n d. :",D"'fJIIIV/,.I",¡" 1/' 

ti,.!", l...t¡o '1'" p",1k ft'P'>",k~ .• "lfT ~I.w, "MI /".i~,.f''' di ¡."pa""ú¿Jd I (1,; •• "'" ;J~.:M",Jt¡j ,~~,I!!""nfJ-'''''I<;', fKl1J ~~ IG.'G •• 
;JI~,;.1 "'''fT''U /.J ''!./1nd". a '1'" 1" "1./" .~""JI In 1" Lt~·. 1'" tn 111< ,1II1t.bJ ",,~ M"" ",~~I,:~' ]lmd"" p"n1,"~". ti 101 
1",~.¡v,I¡'¡J,.I(/¡I-) /I(J (.¡ 'V"'/I.f/¡biLlli,~~ di f"f/.i~lIts- '11J'f,1, .ltll'mDH-" al ,,111. i~ d, 10.1 -1d ... imJII.','D" P,,!,fi,01' 

.... 1" ,,,,lt,,d~, t, /w;blt "Prt.>fU lJu, /D p!(JIII, • .,. "'. ", I"M!i:J"J, HO I",,"'.<f~ IJI" ""'¡".,, ,""fn~,' Al """i,,(1,I~ ~_ d, 
m"tm,III"OM.tf,d.1I1 ",rdMlo1 D ¡"¿"."I.,, pMnlo .¡u, /tI'Iw •• "I¡ff>{h" "Iol HnmlJ ,,"I~"¿"iI," i"'t~"~n,,d., t. ,H ~I'''''''' ,'t)M,u,E·."i" ,~N 
,1 ,..t,Jn,,, 111,,1,,1 ,..A,I"-D ,,1 umkUr r-tn<mri"b/, ,11/ roJII,.ltl1l'~/D t#l',,!i,-o ,/,1 f'lI'lDII<II ,,,,,;I.,m>. ,~",m.J".'¡ti" d. h ¡m, it ¡/,n','.",;, ./1It 
lrI IIPnI/" Itmf~r¡¡J1 Itno ,Mlr,m.' ,¡/ 1m1'I< ro~,"II,.-;MI4I ,1, dI",ifolmJ" ,1, .~"'/'lf,,,,.,n,· SQ oh"",,/(. ,D!Jt~ ,reucld" loJ....lK 
'hl .. 'O" de , tk rJ.JCC , F. ] ti. f."" '1¡O, 1" ' ·lilnt",.'~I/ "'''1/',,,,,,,,,,,.,,,10.1 t, l'r-tllfO .i.I ,-,,,,,unu .. :¡t ¿. do, .-in"",'."'oi",: fU' /" 
I/u""'o1 "~J{,,IInJn"§~'¡" por /.J l..,,¡ '¡"I~'lD,""Ú IrI1. m ti ,'~/, "",'dD "'Jlm"lr {_",. ",',' ni,,"'''' ¡,.,,,,,,, •. f" f.t.'JID. d,;".-,'/" 
''Jil''''o1'''''/{ '" .,m/uJte "ti ,orn<pDIJilitMt rlÍt.l~ ,01111'1/"1:'''' "Id IrIl:DIiJ/t('MOt/ II¡,c" "',mv.~ JI E,:,¡,1" 0.1,1 ,Ufl>, rn .,~"",,~ iil}-lr, 
q/lt I.t (ot!IrJd,,-,-,~,, ,,,"" "",M "Onl/d,'. w"l"lr ""IDII_',.,, .", ,/trI.',,,,, ¡1I1<1.~J¡'¡' pw 17" mll,!',..,,,I;'·J ;/,ill/'/"''' .,J/"D Ir"m,'" 
/.J JrC 11:/)(1) '" /(; dt r/U,~, F 1. I"",bu" 1t1U"''', J(,l"vd.> 11'" mi T"""""I tltbt "l'n"I-'C!(J'u l&'/r IJ 'OlUliI""OII,,/id.nl dt lo. 
frt.tfl"- ""I"""",mu ,,.;Jnt,!,t/.td1lJ 1"",,,"./0 ((IIIfII """"",lIte a. ,,.,,,"" /NI '" kt,;,/,).,Wllv",,, M.I/O/ nt;tnl, 'I! ,1_';.:0 d, "'''''''';'''~ 
,1 mM"" d, i.((/",I"-lu"Oll.Jft¡¡,,¿. lil:<1 '" ,/1" It """,rlI'¡J nt '~f'~ "'INI'Ift!:. ¿, tilá.,r J,,:M',"". " IN,,,. ,,, r;tl .J"¡"J" I>t-""" 
I",i'" 1if"H1"",Ja.j ti. 11/'n.'~1r .1"'. tJ"~ """3:"',,,:, dirrml3. '" ~,,"'.1¿r. ,11,11.,1 '{'" ".nl"""d .08 ~I "~,.,, O"JPnMI',d .. or,>.~C"".Lt 
ti "'JJm"¡"'~I, /.J ""."'d. 

P ... "'~ID, ¿, ",kr-"t "tpWj!J <1 '" tI",4t ,.:ntl .. 1t1d ""', lH,t'olrlf .,,,, _ P"~""'u_, ti. r"""' i,,(_,,: l1,m. ,J,,: ."Il1.tr-
b<Jst..-. tll tI <I4ih~ ,cflfllÑ .""tn.J) t-ol M!JI .,.-.ar '!'<JIJI" 'I~ "t";'k"1I ,1 ."rJ.·I't" "'1f"~,.,,,I'" J,I """,k ... nt1I> ,~m', .. lb! 

¡-nl~"'" ¡""'''".~ ",ml.m.. E" c.lI.'tl" ti.Jr/a¡ .1tJ .óMII";/.¡II.,,lJ ",,,:,,,.,1,, '{tU.).I 1It_. fJdllO Jt ... 01"','.""~, 1,,1 011""01, Ul,".,¡" 
... ",.,,,,,:IJu 1,., ./ (JrI. :.J.bl tÚ! Roal Dwr:q Lo UISrS' ,It " Jt ,t;tU,,'(i'a . ,.." am~""Q"" tIt, /Nn~lI"¡ E,J.:l',,10"D "" 
I.ml"" .\""'7~"'" Jt '" J,,!Jt¡J, r_ 1" tr.hn.'N da,u 1"'" ,/ ~r.: ..... rJ Jt '" 1", ,·4,' ,.,O? . • ;r:~I' " ,/ "Nmn:, tit ol/''PIHf,t ,,,, 
"lJ;""I<1~" ''''P''X.''<I,h. (JfI """' IklllffW/.,r':,.n 'W"" ••. ' J, '" ~ HI XJ(); 

DuJ, """ P"ip;o"tt"'J fDF1'TJ! &",,,, . .ir Jp"',~'" ~Itt. p." 01 11'" "" ¡*- '-'"P"',J.""~" 1k,J.¡I"".4._ ,,, •. ti ,,"J,:" """.-~ d, 
fáll/ll' 1, kI, prrapl~1 ."IIt1~,'~d", ""1M il!jtm-¡, '" ," "..",iD .-Uftll"lp. ,It.t.¡w 1If'lr.t ./( 100",i,;~ ~ ",..ltJ",h ./, nm~u ba.",!. 1'" 
fDIrTtI I~ dtlprr"¿r M I.t PDI,¡"/¡'/Jd tf~. tll ,..:'J.-i,;~ ,'0" ,Itt IN ¡:pl"lmIP. Dl~'~" 1" ,J.¡'~'.-..o"f¡n,,1 ,~,,,1<1 dl i R"", D(,fTIO·41 Y /'18· 
II/trod"mia p.rtJ "rI. jI) ti. td.J1 66/'rtrJjJdI' ¡" ({"'" <lhf~"';.JI\l <ll l cJIIINID S""'~~o1l ,¡, ¡" r,,/utI)'.1 kI. ¡'maDI dt ,JI"d Jr 
1"" C .. "m.'¡"Jts A"/ti""",,,,, • oJJ.,pf<lr "" dI¡¡.·(",.,/~U" l1/'"t""", P.ffo1 ~"b¡liI"r lo "I/"U,I,' .. 1 ;q·nQI"'''r.'~ , . .,."jirtJ~" P",I'.v' 
/,r...-,~"I ¡",·¡.ho1lJ1-D. r", ,'"ni.ttt" bP.q'" ir dl,iI.". UIII:/lilll", dt 1" ufimta.t. ol '"D"Jr.",~ F 1" Ja!",,,,,,,,, II'¡J~'¡ID"" ¡,,'IU , .Ii ,'~ 

,../'''',," ,"(1n lo dt'1lJ"!~ti,, 1141," 1 b). ".'·,bol dI la 41 H/ :!f)()1 ... "o"du ",;"". ":""1,,,,",, "U, tl~ I •• r.f~ ft pm.JII,·':".-' ." ... ".1.1 '" 
lY,f/lf " Mdnt.ndni" M§M' ... • " ,,,d,, ""'1010 ,u ,,,1,,il.1 ,jll .-."J;ltr ~".:,~. 1". """"",' /,'~1",<J ." t, d¡,pv",irill tI,m';';/~.,¡t Ji",." I ./J¡ 
rIf~ ti, ~t/ Rt ... 1 D"..,:t; /JI J//1/87, Jt l' ,/, ,1/'fÍt, ... ~". ,cb,r Rttn'bJ,.,~"fo ,M /)If"iMJI E",II"lutip ¡ltll"JIII¡'¡~ S.''''~II".''/f:'' 
I <lI"d .• > "'1 dú!p,iaMU)' <l<JetrdDJ 11'" '" fI'",/,k""nl,m -' 1k.,.It",lüII, p~, 61'" f""'" IUn~II"" ¿"d" ."IN ",'m" "" t,,,.,,,It,·¡·,;;,, ... ,Irl 
,lit, ·~.1 ti. ¿,l..,,¡ F/ :{l(jJ p"" ",',~ l'""J.¡", .• ,11 '" ,wp~,Ir:DRliMI /,"111'''' Jt /p "".,..,d n~,.".' 

Ll",ft "" p¡ON/~ M mM 1It/llmol '" ~/(!I1"'" 'iloll"II".bll" "" d, ," ,u,úftr,¡.-I,¡ />;)"'0 Aft"tfltl/dD J JI< ,'~/1I1co J 
ji"púdottJ. tI prtrrpl~ ',:11101 (/U/IUllt .~ "/lI"laJ. fUlD J" NIIIU olI"tIn,,/I.In d"US. 110 "11" "","",n nll/l·III'.' ol JlIIt> ""d IItI""J u1'"",1 ,tWIt 
II/,.,."'/t(J/,btlsr/Qd" dd f'f1t1t/31 S<lIIJJJrH, p'",. rn ~~r. '" ",,,,,,, ,,-1/11,,1 .DlII"",. '11 M"VttJ '.JI.m,,,," ltllol "'1.NI:','M ,HIT 
m'''''''!'JII/niúl.J/k, " '" fllt .~"tIoJ dmr",,_fat ... "'t,,,,,,,w rt/f1iJ"m .. ", "'~ ti. "" o.Uf"lD .~tnW.tll" ,1s,."fJllf"!I~ ,i",~,'d.I~ o. 
rl¡j",¡" di "tII"'/kJI,lRlitLIJt, ,~ tliol"ID 9111 '" rm"",ú " !J /"':'1'''~~ di! tI¡"'I'It",''':D ',/,"'1.:." p'"""u W rlJft<pJrr,L'.i<Id ,~~ 
",·ltnád,k'/'T/,,¡J,u. p"", "" ti< ,../,¡nD,,1H "t,l"""" dt ,"'YJttl>JlllkiNJ ... -In r M "''''''/''ü d .... f",~/D tk r,·"b",., ~I/ ~I '''':n;',~''!'II'-'' 
,,,,,,t.m~ rIIIIJ,"'.Ir ,onpluHlllo .. ",.fl"" ,""..fiY'r""M '" "Uf/,''',¡/ ál.:lt» ,_"kmlll •• _ p,..."P'" of' /"Ir" ¿,,,IIr,,rliol ~III, p""I~ 
di ,,,,~ "",,./110/,. L. ""',1Ir1an~ • .1, <ilO; 41 t/"",,,I/<I .",.1'/"." ,,"" dt,I¡It!¡J , ... P",m. ... " dli '''''''1''',.,1,,1# upt,(li."/t rll tl .... lvltJ 
tltl ¡;,,,.,,, p"N,,., ¡<In""" .. dijB1l1J '1"" Uf(",c fIonlt&rnl ,'IlIt"II:, II:'f"'<fD Jt Ito~"-"'I ""'",''' <1 ,fr"~ ""'p:'f'Unl' I"Im""I""'.H 
,,,rol(ltr fn'UlllJl T "",,I/.U/¡>k; ." ,k .""",~'''UI. M /,."ruf'> 11(1 "'''''",'Jblt, fll<,l' '1"" "t,,,;. pm"fo /Vrd .ltl'ntt'/¡,;¡/o, ~"'s:'" 1, 
InI~ m' 'rtM'1' p,N rr""",l"r a/""w q"ú~ ,Ir,« ,1110.1-0",. "'" Irttl'.,.;" 'D"'fo1l'Wt. 

ÚIt NrU pt"'JWf"'J !" dt.·Úl~" MI kt.,.1IIW tI' .... 1 dt .,~¡;!.""'" ,_ """t/, .. "II ... • ' ._/,¡,,.,,n~ ',/".1';'" ,l.. /"',~~"" 
'.I<,:,m~ I:v Jt Sil tDIWdi""'" ~'" IJI , .. ,>ti. "IN .... ~:.I'" ,,&, _111. ".,.,rifi.'., '" ""'ltrI.' J, ¡"'"JI.","-.llil·"'''.ltks .Id ","'~""/ 
,n,fdnD, /,MS ,1 bA~ Jt '¡,ilmpú,,)~ MIl PMilt ,.., .". ,,,,"pi'ItII/lIO ;1111'/;'-01 ",'" "I/"f""ol/ '1"" " a".N "" .. Ir /,w,u ....... " ..... 
,,,,,,,lIbJlúhd J.Jn"". ",!,." "" eo:rtp<'~ p"Ml/", ,~/.J f,.,.. .• ltJ:,uf<l..",,, fII<ll.tf 1*'''' ,.,_'Jo1l,btlitLt,u, (<1'1. 16.1. "/,,,..,,1.40 "L· •• II~ 
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... J.I'I' H 1'1(;.1 I /",'" ,.,..~" ",rilfT lit .""" .. • ''''11<1 ([Ü I~:: /216 it 11 '" ",IH"'U ". )¡;" ,""!¡tM1"(J(I41f SIII"lflll"O,~ 
lit _u_sjtlllr1. •• JI .~: " .. ,~,{" "'~J:, '!J¿,ullw,. ni /III'o-¡j, "I,¡ N .'~I l. II, ._¡,tn.ll1_ ",¡v:.du,~ <1' tI",,~''-, 
'. '. M' ~ n li,.,:"", JI ~!~ _tr',mJi ,,, • .,. JI. ,,'0lI0.~ ,¡ ¡ , ..... p~.k" dt 11M ¡.,-.." nú •. 'Jf#k '" '1_ ~I""'II)' W ~""'iI 

J ,,,,,"'''' ",.,.nit! '''''~'''''':"~f~ .~ ,~,,~lr .. ,'" kIT)'" ... 

[1, ,_" t 

.,.. 111 ti ....... ,.b~-. 
. " "" ''''"1J~~J,,¡/:~ id .... HJ.JJ ~ id, .• 1:.".",. ,,~U~, ¡V'-J': tltlt",¡vV tk ¡«<ftJj Jt 

Uf • • ",. ", ... /a"o. tI4 1.1i1',I.'d ~¡ ,'MI'fff<ll,!JiJ¡d.,J., ~~ tlJ,JlJtnJJ¡, '" tl.7"id"ik, 
',', '" r. ti 1II111!1/.i_ ~"!!~"" ,. "? .... ¡,;" f. bll .~,t:".'. ti '''''''''' ,J~!f.,,,,, b>lw;.-"II ,,,,,,ml 

'" ""I'l~ 'í'" ,'Jt R ,~tO'l«,,.J ,~'" ;, 1~1J~·tI",1 tkI "1'''''4, é" tIf I~. Ü ."'.J.'ID" ,~/" :",~"'~llbil:dJill ,",""'''''!oM 
., ;~.ACf t.N" r-'''' r ~ ... , 1~'''!l.J ./,di."'''' •. "t, If/W " ... fr't"''''O> ,,,,,.\ r, _ I ~111996. ,It 11 ,ir 1>0/ •• "'" F 1, h.J.lr Uf" "lkM,,_ 

." '1/1:1'''' ~'I!.~;I. M' l' ''JI".I(I", "UlJ:~ <l • • ".MI~ -#,,:;1. "./""./1 d< ,""'¡ .111 ,J.,¿ "',,, "'1" "íd'l lit! '1","1,' p"""d.}. < • 
.J.'ro :.ml'NI, • .' , p"." .,:" Jt "" '~''''','''''l.!' ~,mb""i." d~i JN~"H." [J' "'''.I~ ñ l." ,~,f.o/ .. ,tn" ,,,.,I.Jt'<IJ ¡-,,'/j.-oJ;. 1 t'~ .~~ 

frptr.tkr..1J Jr '._ ./boffl-/ i<r.",'.;tI~ t~ ..... ou .... m~r.n 1 n." .',11,_'1)08, ,l. I lit ''',~'~, /. -1 .. rtn,,~ ./1", 'tmb:I''''ltll 
-".plnn",,, l¡ rr~.J.Jo> V-or""I /,¡,I" I "r"~_,:s 'N 1, J'rf'Ih 

</,taz.,I" It' r, ,,' i"". ¡, "">J . .Jiu ';.d ,11 ,b"'~ -"".," """("0 re 'M"IA ",.1 .. tv,m..! €Y c,ren.! 1t 
IIl.JIto.'i b'.é)'r/,yf., 7:" ,,' liNk!:ic"'" ".I'-"'i¡Jm,,·r ";014(.« ,IT<' '"'(/29/. dt 11 ,1, t:sltibj( f E • ,6/ Ip Q',eag,úl ,11 ... 
OC'.U' ,¡IllGII!!'f¡"U ah' ~II~' de t>twi!;{¡l/, , tJúN4vr hu íIIQ.Y1lP1tI' 14 I.n que 411 hl/l(W(,! Cf CMM AA /'/Ime . Ir 1e!(lhltd.1 ru 
'WrJt.v/¡",Q!j 1M r'l'l".,icrIJd~ (11#11( 'W'9 I dip ,pa II.''/(I'/('¡«I,';I ,(, I:l """'·tI ¡¡'I/'lm{,wgu dr tI! , ql'JÓ/tfWI,1! ma/ytú·w 
1'1"11"'"'' " ",i,ren@·u;'I¡!,,.,k'llo,fg'i'úbJclIwdril.! r" ,/I{¡/'ka, WWltl1!u'l, II ;h'QtI.I!' cae dei/'nu Jt tI Va',j 
C"Wr4!v fV U<' ¡( "91' a:w',1 1 V9 n ... wl dr /, ""'1' il'u'·,f.,/;JI -[ato V: .M!· mp ,~mq:gwk g W' {ÚAAUJa AHfqrP"Ii, en 
e, '/ri/-,pW,,'/, Lt l-,¡" "lit!' j.~'!I'" !rÚ""tJ( i,J .u(,.Irf'<lMI (I! l' ,,k,. Ik O'wdt/rt ¡(Ib.¡,'p'"v' '¡,.{'(IolqILJU ,It lGdlct;~,JI!l·i!i.Ltd 
eJ' 19 -','" "1.1, b'/ COI ,'6 dí IU",'¡; ti' Ú ",If)~ C ''',:,~ ,el! ,i ,¡,p, U dr k jl ,1 Irl ,llrfc-c'" 'crqfr,¡' Ji! 

" /J, .. _ tic ,',;, 1Ut, r,,'u", " .11qi.~"I ... olIlIM'>l'fl,TI f"t,/, /lr'to"" ,1 /lj,Ú4 ~i.!/"''' lit 
• ''-:."4'' . .1" '" .'.1 J J">:lbLlliJ.~ p" "', IJ /'M r,' ~~ ,,;,,, "'~(.:JI "",,...m tk! 
,.frITa,.-.. C,.r W MM re <i "11' t\u ('9"'11'11101" ' ...... M'I! MMm t'rq,1H 3' el 

.".. .". ,.v,< ."I,,~' lÓ,'r -,,,,,,,r,,,,.-:. ti!' . '.",,.. W 
.nIt .'.-1 ..... ~I,I!' n. 

In(",n'~Amc rcsuhl (:unblcn i2 ~emenciA dIctad" JXlI" el Juzgado de lo [OOlenClO!'()-
.. dmU1~I[r:l1I\"O n" - de \fureI1. Scn1C1l0ll. numo (1- 1~!' If), de ~ de mayo ,IL'R '.2020' 1656 -l). ~Iendo 
Illtl\ Ull~(r.In\"{1 el Funcl:uncnto de Derecho Tercero'l. que ÚCIlC 1 cnne!!Uf en el rccoooc:urucmo 

" 
I"n ~u.""".1 I""J" Jd ~,u"r.'. ~"n'" rlf'n>cr~ elll;''''-.'. fe I"<~I'" 1., ~,", J,(~'nu •• t.. 1 .. , r"«I'" '-""'· ..... "'d,,,. eo 

,1 11.""k" :. ti, IJ "',,,"OC~,,'!ll '" J'<r'"'' \¡Ul "F[ de""'I>Cú" d,' 1". r uc'to" ,.1< "~b~),, "b),"" de c<r~ 
\-"n,'"("~,,,nJ <c'r~n """U\l'''l1blc' (un d dCO;¡:-"'J'C,'m dd CJ~rC!(, .. de b ~cl!<',da" P'!\'l,JJ. Je (""(."",,J.,,1 C<~l 1 .. 
' '''1''11;'''' ,'n b D"l'"''!!!''' ~,l"",nll rH,~rl .1, b Lr:) S/::!'MI1 ,Ir 5 J, ,liC',m"" ti kM '001 J>,(l¡ de 1"--'SI,nll 
t<1J!UU"" ud s"<\"u,, \luru."" u'' SAlud" S" .<II<'m .1 r'HtC \ct".a "l"C c'I" d"f"-'~''' ''''' c~ ,mb 1"''' ,C< 
"'~""'!r!u("""!J1 !. ""nn. /'\1"><1''''''0 '-l11C b r<'¡''llb. ~'," lll. la JI p'''1qÚn I.slJlllnul J!'" [J pUB'" 1 Goc"" x·;·U!J!.!"" 
d, l. l. ... :, 2<- ... d,' ~ J. ulrll,mb"" .1" r<:rsun~l "~ , a'"Il''''' dd "cn"('IJ \Iurcun', tk S.lud "Iut· d'<p'~le 'luc"1 
\'1",11" \¡u. llHJ.1n l un """,brJ,n'C"I" ,Il"''' 1"'--" .... 11 ".,/,,,,(J,,,, I/',ulra!!,'", 'Im<lO". 1;1" ,} le"'I",r::¡1. 1'l>dr:w 

""ltnIJ' l. n:Ju. (11',,, ú< 1 ""I""'C dd e'''''pleon,'''''' e'I",,¡fi, .. ",roe'I,,",d,c11I" ~11'"n,' , de .. ~bJ!" 'JI ... · ''':''1''' ("n el 
¡in J.-aJ,·(Ourl ... 11""cl11l"lc J "111< " ,,1,,·,., d /'ulI:uh. 16 4 d,' b 1 el Q¡1')K4 d, '5' '1< 1he!!""'!>" ¡E( I 1"lIS 14). 
,1, Inc.,ml'lullll"b.t,. dd I"""'~lll 11 """V,",, d" 1_ \d"'l1l"IU(H~l'> !'uhhu... J" r,)ún ,,{,Ilnu d 
'~'-""'"",,,,nr,, do; .. ~nr,nb,h,.iJd 1'"'" '1"'(' ~,,,,~d,J rn\'ldl_ UO:l \'~I (m"I'I,J" • .-1 r~,((. tk ":'lU,'~I", 
c_l~hl<,<,J .. , 1"'[ b n"n,,~n'-3 ",b,e "'C<""l'l"b,hJ~.k, 

l .• d1"'1I1 .w In ,11"1[1( •• /,DIt'I"J"[ ]U' <sr;; 1i<- al'hexl!!U ¡] Ple_lHlll e'UlJI!lOll (¡culu" __ ,, :ymqnl! ' 1m 'p(Jlr<: 
1'11tl!, ... h ']JI"I!' ' I'M,' I! 11~'J[! J<1¡JJ;¡J" cn",¡'I'!llm!,' •. k LkwlI" :::S" 'llPl md [U dI ps,r;'.1111 'Iu!" 1>(;UI'" pUl~I'" 0.1\ 
b •. , f! 1'f1" ,Is I ""XII' \!Uf(UJl!l d, '.luJ 1111< b,),m ,t¡j,. phIICJ,!,,! rulll" Ik .hrrr(lIdI 

~ ti ,nl.""<1.,,, \10" 

",,,,,.J..- I~ r"" ",,,u..¡u. ._t, I'"u'r'" ",i "''''",'' u. 1" 'lu,' '" den .... ", .. f"" b d.IC'''o~ ""'''' 
,,!t·'''''I1II1Ch'''lhd~o.I llI"Io'11 " ,nJ"ccll. 1"'" \,.,lnuH ti /]01]11 I U? I 16" !..lIt..Jl b I ~.I !!]u<']i~1 F'I';u),ili me! 
!I ~ 'ljy, tn !lb".", (.", 1", "U(\11o" "6 \..22..0.1, la 11) jS :'H!1 ,1, 16,1, .llt"· .. ,h,, IBr!, ;Cl!Il, ;:Olq, del 
r ''''UI" \hu" ód f",,,,,,,,/'1 ~,I~"II.o" J, l." ~"'(". de .".I"ó. '1'" , ,)C\,I~n 1.\_ "K"ml':lnl"hd~de, dd pc:r~".ul 
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de b competcnci;¡ de bs C:om\Ulld:¡dt:< \Ul6nonus p;ua mudular d CU:lCICI rlllunClabk dd 
compl~l1u:nlo específico. y t¡ue b dCCI.;'lón de exclUIr JI.' h poslblhd:HJ de cump:mblud:1I1 con J.¡ 
acuvid,¡d pnvlda 31 personal CSllHutMIt' fllcuhafl\'O S;UlII:l.no que ocupe pUC~ lú~ de: liaba!', qut" 
tcugan a~lgnado complemento de dl.'suno ~8 o superior, r al pen()nal '1ue ocupe pue"tos de b,s 
gerencias del (\'ICIO :'-. lurCLano de Salud que: hapn ~Ido cahiic:\dl)~ c()mo de dm,':coon "upone 
excepcIones muy conuetas a b. [O;~gb gcner:l l. cuya ¡u,nfiCacl,m obc-dccc a raZones pohucas. 
propIas del Pooer [cglsbtl\'o. que podr:m parecer mas o mcno~ lcerud:l. ~. pero que deben 
rcspcl.lrsc por tratarse: de un:\ Ilorm:! con rango legal dentro dd m :HCO compcrencl:tl de 
desarrollo Icgl~ l ;mvo ~conOCldo a b. Comumdad aUII'non\l 

Es CICrlO que el articulo -,,3 del ESUfllfO ~hrco del per~ol1al eStaUlf.HIO ,,~ublece que en 
el :i.mbHO de cada so:!v[c[o de s:.!.lud se: eSlabkcc:ran las Jlsposlclonc~ ('IpOIfUlla~ p:ua poslbulur la 
renuncia al complemento especlficb por parte del persolu.! ltCC IICIMI" 5allll:II10, y que, a c<; tos 
efectos, lo~ 5C l'\'ICI OS de salud reguhran lo~ supucstm, rC4tllsito~, cfcc ro~ r procedllnJenrQ~ ral'a 
dIcha soliCItud En e~e scntido, b [cgubclon quc 5C pw\'ccfa OPla por una dCCl51On - qm' 110 dCla 
de Sér poliuca, acogt¿ndonos a las palabras del Te· de po~d)IIHM I.l renullcJ.\ ~II complelllnllo 
cspecifico en los puesto, de c:ugos IIHennedlo para cC)JIlpaub¡uzar ~ II acundad publica con 1.1 

prtvad:.!._ ~o empero, la memoria Jusuficauva de fecha :3 de abril malllfics!:t, en rdaClon a "qa 
cuestión "JV.~"c> ,11 "(,mm tle .-Irdi .. ,/(úúl, u .1,/,/ ul",rt" '!ut t.'ú It J,,·'_~.I ,"(ln " .. ·/lnfl1,J,¡r! ¡, '}(I, ,kili!/(¡ 
1lf.I)c>rrl o/'flontl dr d ... m'" d, rp-r.7áo pro/U/f11II1I.1 ~lIlml. fI,·II/,<," (¡!IJI/fIf(,(C>J. 0/1(" tlllod" ,,151> fkhnllJ h,/~rrW 
i"DI/ tll17"tJ ,lImp/¡mimlo dr la Ilomm/úm rigtllft tI/ tJ/d n"/!~I1", 

Se: tmt :.!., pues, de una opcIón perfectamente leRJ'tun:t. pero:l prop<-SIIO de lo que }"11 -.c h:t 
upuesto con :.!.nteDondad en d presente mforme, enl1cnJc eS!:t U:lrada que ~cria aco nsejable que 
la C. \ JI. lr:;J\'C5 de Ilorm:t con mogo legal, moduhse los ~upue< tos en que procede b renuncta ¡¡I 
complcmcnlo especifico, dt;nlro del marco compelcnclal de denrrollo le~$J:¡II\'o reconoclJo :1 hl 
C.\. 

C,I~ru'3n" \ nl1 I",e,,, m, c< ui ~ 1"" :> de un p.ec.,.'" 'l"~ ({"~I"'U la n ...... l~ b:i"CJ, J b ' 1'" ",13n"'l\I, .1'·'3 .. ,,11, 
c,l~bkCl('nd" ucfl>CIO" .. ·• 3 b .q,:lJ Jo«'ncr.1 Ln b I.t'\, \!urClan, S .)).11, la .qdl ~,m-rJI ~,¡: .... ' ",end .. la p'""h,lrd .• J 
"k 'e'I\ "'~IJ al o'mpkmetUn t<f'<'C1 fictl 1" ,( IU' n: .. Id 1"·, •• M.al heu'e'lJ" nn,u, .. " '1'" t~ ( ."n., euf~m,~nGl,mcnh: "'-
dc .... nn,,' en d l·,",UUI .. \breu b 1"",h,lt<bd de 'fue el !"'r",.",,1 hecue .. d" ~a",lln .. ('''''p.nlllhec '" aen'·IJ,J en d 
~CCI'Jr lIúhheu eu" b ~C1<\'ld,d pnndJ. l ':~ "<'I .:bd 'Iuc d ameul .. 77.~ l':irrJf" 11'1111(' .... de 1, 1.1.) "'S ::ut!3 c,ubkcc r... 
' '"111, ""nc,-"I , en c<!,, ' ' ... m",()~ • E .. rI "",b':D ti. ÚJ.I,. ,m,,,o '" ,,,IN'/" tJl"I,I,.(I¡)~ 1,,, ¡/"1""'tUJMI IIfDrrN/I,z, po'" !,,,,,b:B,/J 
l. "~"",7il ti! 'ulfI/,!mltnro tfpt.7fi."D tI»" f<Jrfl .1t1¡trn>/U.IIi"""liJ.lo IJI/'Mno " ; ""r" A ,,'n~I"'n >l:gmJ .. d l'a,.,J r" ,e~ .. "J" d,u' 
" A tJ/OJ +"01, 'D' ,mi(JDI ti, 1"1,,,1 rtl.N'"rol/ !PI 1"I'/JtIlDJ, n:1"""DJ, ~!i(/D'.1 /"",'t,/!I.W'"fP' /,"r.I ,11,."" rD,~I1"''',f' ~,. '·,I ~ 
f~e\l\u"J" ,1 Sen'oc,., de ~~luJ p~r. 'Iue JClcnmn~ 1 ... ,. ~\lpUe~lol" ,'" 'IUl pr" .. :ulc e'J 'e"un~", ~I ~"mrlcn,,,,,,, 
t'~jlC( i¡;e", d. """,,n 'I"c "'" nuyor ""m ... " , b \ .. mbl,a l.~ .. "llm'~ .1, II Hq~,,'1 J,- \t«'llJ 1 ... ,,, l/lm['l<:lu,e;J d~ 
uc";u",lI" kj.:l;l~u"" pUl. ,,,,pelanu,, d J'''''''I'''' gll'V11 d .. ('''''paublh .. bd e"u b 3e!l\'I\.bJ 1""',,,11. 1""nJr \ 
C' ''''f<·I~ ' ~upuor,,~ e~l,<,e; i¡ell" J,' u~n,n"llw,.k ~"<: lk: r~cI",. ¡:~ '·'l...r n"l~u"" ."",u" '1",. s .. J"f'<n,u, u, l. 
Sq!!m(u dd lnb!l!!¡l ('dl<uIiKMul millllN Jrr71::OJ~. ,Ir (1 ,k upl',,·mhft rRll" ::OJ~ In). cu"lJ fH,r ~nlbl' 
I,anu, 'lIle d~(brri lII(nll~nnlCl"", 1 UI11 "'}(tUl 1<1Una"a ~"bl(· c.u m1Knl '1'" ""fH,m. (. ~ "', tql.b l(c'Kul un 
tcg¡mcn .1,. dcd,o""" CXelU"I'3 de rud,,~ 1,., 11","1<1, d, rrJb'l" trem .. · , b rCllll )~rncr~l e'~IHatU r-,~bkcid1p''' d 
le¡;.<bJ" .. <:<1:>111, l' .. l·F1 ""mcne." el Tribun11 {."n'[lIue.," 'al "Icne 1 , c(:"",,,-u h ¡.cuhad dl 11< , :',mun.J.lJe< 
.\UI''''''OOl1 < lun modular el C:1UCI"f renunclabl" dd c''''rkm~!l!!I ";recine .. , ~ .. I"rn'hl" ~ IJll'(cn" lJ< dl'CI~"""" 
'4uc c'"me" "I""'I"'u,. Parecc eb", que ellelu", de b I"",b,lrd}d ,I~ "-"lIrmb,lrJ.J Cm. la J(n,·.d~d pm'3<b al 
r .... 5I~u l t~I~!UIAnu (;¡culT:lII\''' ~I1UU," 'lU~ .. eul\<: f'u.:,:". d<· !raha1" '4,,,. IL"I)'~n ~~;...~'ad .. e,"nrle"'~ 'lI" de d.'~nn!l 
:!8 " ~ upt.:n"r. l al I>c.", .... l '4"11,' "eul\oC 1',,,,,\11< • .Ie bt ~.~nctl< .Id ~"''''' ' \turetl"" "Jo.. ~alud 'lU~ 10"\,,, •• J .. 
c:ili find, ,,, ('001" úc dltcc" .... ,ul"-"Ie execre"-"' c- mu}' (. -"ocreTa_ a lJ , c);la )'cnCf1I1. 'I!I(; afce"", un " unloCrl) 11' ..... J. 

SI¡""U('UU\·u de """r,lc,d,,,, publ".", r elwa I'l.<nficae' ..... , .I"d .. '(:" ~ f'1u. IIle_ 1".1<11(3_. 1I"''f''a~ <Id 1',,,1 .. , I ~¡.:;t_bl "-, ,. 'l'U: 
1'''.1,-;," puce"r m:i~ " n'ln.,~ 1C"'a<l.~, ['C'" '4 1.1<. .. khcn .C.)'<· .. ,. ... · ro, Inl~,,,' Uc unl (U"ml c!ln .:>n¡.:" Il·;...",l 
trmbad3 J"I1I"" del mue:" enmpcrcnoal <k dC~1m~1,) l-'godal1\" ,ce ...... oeld .. A b \stlllbk. klll'bll\':> n""rel1na 1"" 
b (:..nlomue"',,, I :'r~ñub '! ti J·'[,""I" d~ .\ut"n"m .. 
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Rc~rectf) del ~p,lrt:ld(l segundu, 'i(' St;.glCI"(. ~\'i~Ar 1:1. rcdacc\()n de! :lran:'1do scgtUldo, '1ue 
tiruu ,JémlC:1 :1 b dd Decrtto -" 2(11)- pala I.tue b'l.1.1rde cc,hen:nci" con e! c:lIllCler poICSt,1tl\'O 
Jd n gtmt' ll de JcdiClCI<ln CXdll~lVl 

Articulo 12,- Composición dt 1:1.5 comi5ion<,:s de sc::lección,-

F I pn:ccpln que st: dcdlC:l l b reguhclull de la comp<JSlClnn dt IOI !> com.iSlOnts dc 
(dccclun difiere dd \'I~cnl~'. Comrc .,tro~ c'(m:m(l~. nI el rcl~II\'O a ¡" ~lIpre~ioll de la propucstl de 
dl'~lgn:lLlUlI de b \'oc;ll1.1 dectu:lJJI pur b , ,l lIntJl~ l'acull.ltI\'l y de Enrenner¡a cuyas runctones 
r~I:t1l rcguhd,l~ <,:11 d Decrtow ·U.2, I f)IJ(" de ¡.¡ de 'jctubre, ast com'J de I:! propuesta de vocuía 
l'k(III.1d,l~ pur LI" "';,)(led,lde'l clenliti(.l~ y <"" el ,\liIlICIlI Il de CUltnl a CUICO \'('c:llías de~ lgnad,\5 

1"" 1:t rre~!rJcnUl 

FI1 rd,lCI("1I ,1 la ~up lewm de h rn'puesu Lk b (.k~I~nlcion dc las JWlI35 F~cult:\U\',I;, \' de 
nkrnlcria, ni <,:11 h ml:l1\ona ni en ]~ parte e'(p(J~H1\'~ alude:t eSll modilic.lClón que h;tbri; de 

lener en cuenll . .:n ~u C:lS<J. la r.:gubcioll dd Dcct'Cw 462' 1<)')6 en lu lJUC pudiera \'Cl'$e areCl:td:t 

1'1 apanado 1,b ')', ~e refiere" ti 11/111 I""-';I.'.J lb tlll" pn,jtJ/(}ff,¡ks dd I'rn7.70 o L '/IId"d dtl Ulllro" 

I\){ U10m'~ Je ~cgllnd:td 1unJlca, cUlhlJer;lIllUS alonsepblc precisar I~ rererencia genérica a 

"~('rnc lo H l IIId:lll" 

Articulo 130- Funciones de las conusiones de sclección,-

L\ rUIlICr:I üb"ot"I'''-acmn (Iu,: hl de d{'ClUo'l~ es que deberia ~upmmr.;c el InCISO uuclal 
IIOtro .. ".!" .JI )(,",,1<1 :/. prun',ti" .J/,Ii",Ibk, u)/!I"m¡, ti _ di'/,IIfj/p tll rI <lm,Na, 8" 0' y debería comenzar 

"1...J .""'1,11'11 Jr ,n. ;;011 1m 1m !J, Ji(/Ilrlllt,}lltl.!/flltJ, 

La r:I.I(.n de el/( • .:~ 'lUlO el ~btenlJ de rrc,,,ohIÚn de lo~ cargos mtcrmcruos es UntCO al 
rlUl'\"'lr~C en la IUll'\'ll regul3C1UII únlcalllell'e el ~1~l{m:l de concllI<";\) dc mtnto~ 

I'n ...:gund.) 1u¡.?3r, b. rnCIl101l_' 1\1~lItic;UI\',l mdiC.I. tll rd,lcif)1l con I()~ PllCstu" de. cargo~ 
1I\1.:nnedlf}~ lo ~1~UII'1l1t" "" rq:"!.J ""1 dtl,llk mi ¡'-ro.t IUlllo:/" .ir ,PII<I,rm {¡.JI.I IN itl't .. iúlf, tll ;lr.J, dt 
pf'tJ'Jllldi~.lr I./II!" ni /oJ !Um-P.JfI"l(/a .14 /,TP,~'~ ,()PTO m ,11 fOI/{tlit1'd.J,J, it nlllr".J ',/IJfvlin !J PT'Sl'l'r 
p.¡¡1J.1p,m/1// lit pn!!ri/01"J/lJ eII b /\/lor,,(/';/1 ,/~ .,j//didJI/f/~1J ",1/ l/1M n11f1\/ ,'(}fllp",iáJII d, "" el/múiOl/tI d, 
\'t!~(¡'/(j", tII 1<1' qw Itt",blfll ' c' j,oJ in,IJlldo ,1 ptf'.rOI"II'/, !.J [·mol,,'! Uf)'.J ¡tjoJlII/lI.t prrltllde ompar, dJl/dok 1/1/ 

I/Jlf"1rl,lIIk /lI"J ,'11 l., /'1111111,1_'1/111 <¡lIr ./,'Iel/./" " ".J,l, /111.1 dr "Ilit, '0 

P'l'tll-nd.) tI(, dIo, ... 1 ~Ielldcmos :11 ClIll!enid(. cid prccepto, e lcc lI\-amcmc, mis qUe ulla 
nlUIlII.' I:lCIUIl dt "fUIlCI<J\ltS" de h l'oml~lún de sl.'leccli,n, Jo que de!ICnbe es el desa rrúUo de bs 
dfJ~ I~~..:s de que con~t.l el proceSQ de \°:alOr.'l(:I(OIl de las c~ndld :ltut:1 s. hlSl:l finall7.1t COII la 
re-.oluCl,}n del tnNIl(' m CWlllte la de'lgil:toon del c:t lllildlIO, " la dtel:tr:u:ioll de deSierto del 
CfllIClIfSfJ, Fllltolld~ll\oS <juc <;e ria :tcon~cjable con fenr lIIla nueva redacclon :ti preceplO mis 
,1curdc C(lll el (:untelllJ.) del mismo, Se propone, b sIgUIente rt:daccló n alternati"a' 

.. LI ,W'ÚJlon ,b Itk"l(ir., pm1.J l'r'n,i.oJ,i~'1 ,Ir qll~ ;J, pr')OnJI.JJ/'Irlllf/tJ frlinrn /tu "qlllJl/OJ tXIS,itffJ.J 

<"1 " .1"I''C'oI'"n.1 Imd,.,¡ ti /ltn.IJn dr m'/Il,,.iMI d( 'IJ "m,ltd,IIIIr./1 dtn!", "tl/,""7so itk,ll/'fI q/lr Jt 
rI<",urofl.mi ;PII ,uíe .. ¡';/I.J "" IMu) '/t "" i,,#,,· .. IIOfloJ·, , ,JlII' .1I11,ltIrJ d, do. loJJ"':'" '. 

1,',n (l°bClun :1 la J ,," ibucltlll t'n lIt' urdtn:tlcs. "C , u,cita la du.h Jt ... 1 d rUntu 3" se 
t'onti~\lr:\fi,1 ,,,mll IIn~ lerccf'll fa..c en el rmcc<;o Ile ('\'alu:lc¡(''Il rara IncorporAr I~ \'alur:lcuJ1\ 
(.I.,r!!'ld,1 ,ll]H"YccTCI de ¡"~' 1i6n por 10,.. pWrt~lolll1les ~dscntu5 a I.t lOmd:¡d, cn CU}O C.I<;Q, debeda 
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C{)I1CrCI;J.rsc; a~i C0l110 ~I el 20":d llhClonal Je puOnl:'lClon opera :;(Jhre l()~ 11'U pUntC>~.~· tened,) 
prc!\Cnlc A la hOr:! de delermm:H b pUIlIU.lcLon !l1l'(lma que se puede obtener en b. fl!'C 1" 

Artic ulo 14.- Nombr:.unicruos. -

E n el apartado segundo se reproduce IdénticO comcnt1no ljllC c lcCllIamos al afllenl ... (¡ 

respecto de la mdclcrmmKlón del lIlel$O .• 111 )mlttM W !tIJ fJ6/itiulJ plibli"J,J 1"t H Impul,m m kJ,¿, 
I1fDtJunID" 

Como no\'edad freme al DccrclO ":'5.'20(1-, d apartado qU11l10 del precepto que 
comentamos establece lo slgtllCntc: 

~. LoS pueStOS oe cargos InterrneCIIOS pooran "5U ""'"'. WII1I\,1UI""_ """'''v ... " .......... "', ...... '" ""U")'" u 
como un complflmento NllCIonal de especial responsablhdad que suponga un encargo 
complementarlo de funciones (ECF) a las propias de la calegada. desempefladas por persona! 
eslatutano fijo o Intermo ° por tunclonanos del Cuerpo Supenor FacultatiVO de las Inslltuciones 
Sanltartas de la Junta de Andalucla Los encargos complementanos de IvnclOfles no supondran 
en mngún caso dupliCIdad de puestos configurándose por tanto como un complemento de 
funCiones a las propias de la categorta 

Podr. tener la consideración funCIonal de especial responsabilidad, en el calO de los encargos 
complemenlanos de fuooooes el desarrollo de funaones de direcCIón ° coordinaCión de 
actIvidades espec.lfícas de gesllón dlntC8 ° de serviDOS 

Respecto de la "figunt" de los encargos c(lmplementano~ de funCiones, hay que acudir a 
12 Orden de 5 de abr.1 di.': 1990, menCionada a lo largo del prescnte IIlformc, que eSIAblect" el 
rcgimell funcional de las pl:mrilbs de lo!> centros aSI!>tellci:t1e~ del S.\S. dl!>tillf,'1.uendo h mple-
utC'goria de puestos (d~ctl,·os, IIHem1edlOs r b:iSJcos), JlspolUeudo ell el an ~ lo SIguiente: 

"1.1 COInO caso especial d.mlro cle! los L'urg'JS 11IIe!/"n/e!cliO.r. los Encargos C,)lIIf/lellle"",rio.f d.: 
FUllciOlIt!S, suponel/ UI/(I uCl/llllllaciun de fill1,:ivfh''i realt;.I,llI por pe/"sonal qll., vdllx/ pues/ol' fotislnJS 
11 VlrUf ~o"gu$ ;,,/~r"'ediQ5. si" qrlt: odIo implique ;1I/pli~"lCiú" de pll~'.fI<JS 

12. No vbstwl/e, I.'IU/I/,Io lobre la plutilla orgúlllúl ap/"obctd<l COr/"<1spull.llellfe 11/ pI/esto ele orig<1n 
exis/"" \·{h.·un/es Q .~e del/ vIras CI/"C/lIIsum<"ias i!:fcept'jvlI"/e!s (It! Imlole (ISI"I(·II(.'j<11 f/IXlrJ procederse. 
(1<1111ro de IlIs asignaciones preSllpm!Slarjcu·. 1/ Sil cobcr/ul'u provisional ~'II!IIIf're qll<1 pe!,.sij·/tI d 
ellcmgo complem<!nlurio d<!fimcioll<!s 

21 '\/ielllras 1",/"m'Jl/e:ca<!1I dicha rilu(lciim, d }NI'SO//(I! q/i<! I/SlIma "ufimdol1e!s ('{'ml'!e!III"lIfa"¡II~' 
p<1/"óhiro laf /"elriblldol/cs qlle la lIornU/lil'/t migll~' (1 dicho~' plll'SIOS. pllm lo el/al debe!,.áll <'Sial' 
pr,'suIJllesllIdos e! itlc/uidos en las platllillas orgtinicas los co/"r<1spolldie/lfe!s complc!nJ/!/Ilo.t" 

Dichu pbntilhs fueron fi,adas por Orden de 4 de mayo de I QI)/I, numla tlue cSlablece tn 
el art. 2.2 que "lIt) ur,]n po,ibk¡ nombrJlI/ltlllf)¡ () f1/,",,!]O dr /i/ll,~MU j\l1lI lJ'J.01 11/"/"/IItdll)¡ l' ¡molo! 
JJlUI/I." Ji l/O '>..1Jltn 1II •• mli} tI.-,!.mIfWJ d, [JI INIJmJ .klJi ti 'IIINpltmtnlflJ pffJU/,UCJ/,ldúl pollU Id/JI" ': 

l...a (¡gun del "enurgo complemenlano de funcionts" si bIen puede lel1CI" CObeflUl":lI en h 
normali\'l de b. fW\CIÓIl pubhca y del rcgtmcn éSlalutano, C~13 le amby)"e un qr:ic!<:r c:.cepClQu:U 
r DO de gene[iudad r ,demas debe leoe, la oma de tcm!l0(3udad, 

Partiendo de dio, la redaccu:lll propuesra a\ :tparlado <Iumto del articulo \4 \'UScill lAS 
"lgUlcntcs cuestiones: 
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ro pn.mcr lugar, b redace,,:)n del precepto (l> cO!lfu~a :d no quedAr duo esa dls\'w1I:i"a 
']1"- p1alltc:\ lu~ pue,ros de c;ugos IntenncdlO" pueden (onhgur.1Tsc como un "rueslO de IntbaIO" 
t> ~·,)mH "un cUl11l'kmcfllo funCIonal de especIal re!'pun~~blhd:\d 91K." supongA un cncarg<l 
(clnlplcmc;nt.llll' de: funcionc~ a las propias de la c:uegona" gtncundo Illayl)f coniUSHJI1 aun la 
lIulll..lclon JeI Icnnllll> "compkrnenlC' funllonal de c~pccl;¡1 re~pon~abdldad" que pMt'CC ,lIudu 21 
:l.Inbuo rclnbuu\'o. \Iaxunc si :lo COIIOnu.1CI0fl se plultulhz:I que !lU ~upondr:\ duplicidad de 
plle1<t')~, ~lIlu "un compl<cmclIlo de funct')ne~" Debe qued.lt ch,ro. por lanw, que el cnc;u~o 
cUllll'kll1..:nurit) de funClOne'i dche lenel I:t 11(,1:1 dc Icmpvr1hdld o p¡"(wislon~lJdld dd 
d6Cmpcil'J Jt b~ hUlCl("!nc~ c:nconwndad!'ts, In qu~ n,) fir.ura de m:UlC.'n e-.,;pr('~a. 

1-"11 ~q';lIIlJ() lugar, la IIldu .. .;.¡ón en el 1mlmo de ~<:¡tc [lr~ccpto dt· lo, ftlnclOn:mo~ del 
CUl'rpo ~Uptr!('1 Je l.h ln~ntltCl(oncs ~allltan.h d!;' hlllllU de \nd.lhICl:t Stl~cn.' dudas a la "1S1a de 
I.t norm:H1'.1 e\pl'cifica que: regula la pro\l~ll)n de los puestos Je tr:¡b~Jo en el articulo 2ó del 
Decleltl in/~(JI.l~. dc ~(, de febrero, por el que se rCRula la pltu1UJla or~,i 111ca, las f\UlCIOlle5. b.~ 

r~·lr1hLlCllll1t.'~, 1.\ \"Iluda y h.H;lno Je Ir:\blln. el :\CCt'so y b prm-Isu;;n Je plle:Stn~ d~ Iral);!l0 dd 
I Ut lpU Su!,ulOr FlCI¡]¡:\II\'O de InSliluciollcs S~nuan~~ de la Junta de .\ndalucia, cspcnaltdades 
dl' hnnncl.l \" \"cr!;'lllI.utd, ~. en concretu, lu dl'l'lIe~t'¡ en d IIp:\fudo tercl'roJ del artlculu ~6 .:¡UC 
dl:'P('J1L que I J /"'"",.".: ':m,:I)Ir,m" tld I u'fJV' .1 oJ'lr J( 'l/ltrr I .• ft Dt.rao .likJ ~dr,j ¡{rulI."/>eli:Jr 1m /'¡/tI/M 
.11 {/"[/I>./.'<J ,'I./.w.l,jJ {I.' t/ l{¡ .. '.Júú,: d( 1)1I~,!<J" d~ T ralhJl~ .It /'1 Id.'ll/llIJ{r.MtÍll GmrliJl d, W)IIII{(/ dr -1f1,IJJ:l<liJ 
"1 h>, qM.1t 0:./ r,-.• J 'V'l,.Jmu,!r b ptJJiI'!!idJJ J( .JI ud!,1iP.H'" iJ W rrJ/"n/;1':I 'ip<.//IlidJ.I 

PUl Olr'j bdo, Y ltcnJIt""ndo :1. b "cntlJld' faene,l del (:ucalJo!;o cC'lIlpkmcnuJlo como un 
J~ empellO PH'\'hlt'n~1 J~ funCIone'. t.lmblen <\1"<CIU dUJl~ el uh,mo ~p:utAdo puesto .:¡uc puccc 
C'l.I¡..lt:u:r 1.\ :\'I!-':na¡,;It)t1 funCional Je funcl\)ne~ dI ~c~u"n clínica ~ tn\'é\ dt los t""ncu~o .. 
H',nplerncnt.H!Cls dt lunclones, asUfL!O t,.1!;, (\ue ya fue oblelO de Wlll. Re""lucion del Defensor dd 
I'uebl(, Inrl11uJaJ.1 en h queJa IOi33:;1 dlngtda a :-; .. r\'ICIO \ndalui' de S:uud, DuecclOn Gcneul 
de Pnson.ll \. De~:\w'U!) Profe.w'nal de fecha 1- Je febreru de 201 Len h que conduia con b 
'lp:lU~tllc lecumenJ.1(IÓn 

"(¿lIt ,¡JII 111:f'fr,·)~r.,I,' .I(l .1./:I,Ii gr.J,¿¡ d,' ,f.,J,,;rr/,/(jI. dtl 1I • .JI,1 d, lolJ t '",tfwló dt GuIÚ!/! <-Ji"'JfJ 
1"',piltll.JniJ'. '1 fJ1t,d.J iJ ¿: 1J.'t1)"r frkn.fatl /l"iiblr iJ ¡fI."iJr 1:1 rr~ul'II/Of/ d, ti o .. ~.a,Ii,".J'¡JII I"jIJII"O'I.JIIt{(I//IJ ¡/f 
'J , {I(,(. tfI (1,111:/'''((1 lb: 1.1 .Ju,fm.:ill rJf'<dllli'-J,I". ¡1!(/IIilld"" tll h "¡tnll{' iJ tll'l"(Il~J/¡j1/ ,k tli DU1."á0IlU dt 
/.1. mU",iJ.< ,,1 /,mdrfimimlo 't..~!",wlI/Jn.I¡}/(/I1t t,fJbkidd (Dl,",o ~512OD!), fI'.,lr1llgltllllo 1(/ iJ_<:gIl.mi),1 
11/11'11>111111""'1 ,,,r.l. (Ir t:úcp.¡OII.lI J' {r,/IIJlfPfro. 

Arlic ulo 15.- E \I:lhmc iolles.-

En d ap.Ht.ldu 1 p:i. rufo ~eyundtl deber..i (;orregu'\C la referencia 11 "comlle de seleccIonO' 
en IURlIf Je '"loml'li'l1 Je ....:le(;C1011·' 

En el :tpulado -<egundo st:" b~ ~llprumdo, en rcbción ;11 Dccrcll> \'Igen!e, b prevIsión 
rtht1\:t J ,"!lK "/:11 ti <..JJO dc !,/TImioll ,/~ ~~j (f;{&m:t,Jio. ,Id,mlo) <1 /q, ,mlrol 111.-111/'/01 tll ti Jm/<ilu dl 

oIf.'1."""I/ 1M Dt.lrlo .Jo] 1 {Q96. dt 8 & p<{u¡',.,.. :Ji,l!J .71"'"111. ,¡;"m ,( mn.(:r,¡ Id"'/'i,,, 11 I.J INllf" FtlfIIlfdlj¡\I 
(1 ,k l :/1/tmtrn,I.'rl~:i11 Ú iJ,/'.77/~:oll dtl.Jt;!fJ iflumltili(J .1t'}(J d(.'t",!V,i<J 11<1),1 0.1 ur ,,;'~/(I dt (n,ÚItl.10fl . •. 

S-,), r~mlf1mu~ a la r.b<en,.lcli'n ~~ efecTtl.lda dlltenl>l!llellle en el pre,><ntc mlomle 
re'pco.:1U dI;" h 1')lIld ~n con"d<;""r;l.clón de b~ lunCUllleS atnbUlda~ ~ JtCha~ JUI1t~5 por el Dccrl;"lO 
~ú~ 1')')6. de H.le oltubre, hab1d.l (llenl;t (10(' Jlv ,t C\PUClU las rlzone~ ,"!uc h:l.Il moundo la 
'Up161011 .!~ 11><1.1_ h,¡ rc:frrc'lclas y pr~\·lsIOI\("' e~l:\blecIJa, h:tsla h feclla en rctolCl';n a aquéll:as 
en ti l)tneffl -.'i ~J)j)-.~. en concrct(>, el1 el procedlmu.:nm de c\'.llu.loon de la pcrson:\ númbrnd:\ 
(dr~.l ltucrl1ledl'l 
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Fo el ,lr:lftaJo tCl'ccr(~ deber.; d,mfic:\fSC: Cl1Ife la 00 supenc,6n de 1~ c\":'I1UaCIOC1.\ etcclO" 

de conunUldad en el puesto (en rdaclOo a 1:1 (1US:!. de [(':~e prc\'\sta en l~ ¡(IU h) dd Articulo lú r 
la rcmoc¡¡'n mcdiall(c resoluCión mounda Je la persona urular dé I~ dirccclon del centm 
S.1lutario (en relaclón :1 la Clmsa de cese pre\'l~ta en la lCIr:\ d) dd articulo lo}. 

ArlÍculo 16.- Ceses. 

El aparl:l.do segundo. conteniendo ¡dtullell PH:\'\SIOn al Dccrclo -S, ~nll- establece lo 
siguiente: ·Ú,mtÑJ IJ ptnolfJ '11" (JU,/,>IIIII "(/!Vp i"~rmfdlt, o •• t.7J o 1I111l11111iwtin J'/"'IIII~tralill<1 d"lwl.J J ti 
dc Hniáo ".tÚ'l), I/lIf .I>I/lltl't rrJl'ntl fÚ' pÜ:;'J. fI() .i frodJI11r;¡ ti .l.t ,.,/ (" ""I']!J IIIlrmltdllJ, .lnO k, ¡/I,pell>!ClJI 

"mporal de ,N dt,t",pt'rÑJ ': 

Lo prunera tlllC l1:una la alcnclon es I.! ubIcaCIón de b preVISIón denlro del articulo qut' 
regula los ceses, cuando lo quc pre,,'c csre prccepto es todo lo contrario. un;1 ~UCrlC de 5mpen5101l 
"Icmporal" en el descmpei\o del cargo Inlermedlo, por haber aecerndo I~ persona ljue lo ocupa a 
una SlIuacLón :1dm1l11~lral1"'a dlsonu :1 la de selVICLO acU\'o \ respeclo. hemos de ICller l'fescmc 
que las ,uu:tCioncs admllllSIr:lllns del personal eSlallllano eSlin rcgulad~s en el :trticulo (,2 Je la 
Ley 55,':(103 \c;.i, a litulo dustranvo, el arucul.) 64. 3Pllnado pomero. re~]'ec1f) Je la ~L{t\.ICI¡\ll de 
<;C I"VICIOS espeCIAles, eSlablece lo Slglucnre: 

"1, El ptrJ(}I/al UI,1IIlI¡Jn(! .''',1 drd",.,;do ,,, ."If<lOOR de itn'¡,10.1 'J~aaltl ti! WJ IUP/I(./UI 

ulo1blladol fOil ,',mirl" grtllral pa,." Iol jlllhlOllJnDJ P:ibh,YJl. llJ; ,0/110 <"u .. mdf> ,/, tI,LI ,1 P"I;'" dt fornltll1M 
ld"iI,1n{¡ u~I7,1Ii,,{ldJ flrtdÚJIIlt rrsidtlll7a 11 a Plftilo di,.,.<lII'() dI lal organi;..;.io'ltJ /IIltrna,/OIIJkJ. J, LJI 
Adm¡nlJ/m,JOnrJ /,uhlt"IJ, de I{)J Jln'¡,ioJ dt J,1I:IlJ o.lt 1II11/IIMOI/U () ,tlltroJ J<lml,mM dri .flJ"ltlll.1 !\mwnlll dc 
JaÚlri 

Qtmn It m¡]fmra tu la Ú{UlIaen ti, Wl7L1Q1 e'flMoIy (.mI/J(,¡ m Ult ,¡paff,¡¡/Q muir; rlar¡hr 111 ¡ompulQ d .. 
litmft' ti {!reIN dt ,ml'luuMJ,Y ,flmrrl. m lit (.Uf¡ '.;1 oonbo d( !mmoll' J li fI'.f<nv dt "!?hrJ di pr{jXl/. 

Se configura con ello una suerle de "rCSC I"\'~" del pUCSIO de c:ug<> 1Il1crll\edlO que aSLJ11Ih 
la rescn'a del rueslo de cargo lnlem\edlO l la resen'a de la plll7.lI de ongen del pc[~onal 
eStatutario. Es ClerlO que esta pre""I$lon e~ Id¿nllca y llene la misma ubIcaCión St'-tem:iuc.l que el 
actw.1 arliculo 16.: del Decreto 75!2M-, mb eSt3 Lctnd, ~ugtere SI no sen:l m:l.S oponuilo 
indwr esu pre,'¡ston denlro del aroculado del decreto propuesto, en un :lniculo t.{lIe cOlll lltellda 
l;lffibL¿n d conlcmdo de b DISpOSICión adlctonal pnmera, ljue l1e\'a pOI" rúbnc:l Cobertur:l 
\}[0\1siollal de cargos mlcrml'dio~ Y clip por lo qu(' SI' expone a conlinuaCIOI1 

r..:. dlrectnz de léCIUC:l normau\';! V) conlemplada en el.\cuerdo dd C.oll"cio de ~hlllstto'" 
de ~: de ¡uJ.¡o de ~OO5, csublece que las rn<:poSICIOneS adtCiollalc~ deberin regular: 

a) I..!!l mi17U1tf Wrldh(Jf tJlJtcl¡lkl (jllt ItO b',dOl/ [lflmm lit dWl1<1dd(J, ElortUlI de Ulor rtglll:mtlllr'¡ tI 
Il.!,Hlmlt: ftmlonJl frnMJI. I,O"Oml¡O J pm,/Jo1L 
El rigimm jllndJ,f) lJpt.-iol ¡",pli.a [¡ miÚón dt r.,rm/IJ rrgulJdor<JJ dt J111M"!Out! l/!ddt¡¡ll rlj,lml/kI d~ /Ji 
pmi¡[,1J ro ¿, Ami dl$OJlIllV dt la /IOTmg, EJlos rtgll1ttnu dttrrnlfl/,min dr .Ion/m ,¿mi) /Jfr,j~(1 tl.lII:bit/J d .. 
ap/itr.láólI, y JIt I"rgfllr.l.üÍl¡ Jrfa IIlfiárn/tmrn/r ,0111/,1(/11 pmll q//( plllli./II ur aplirtldoi fl/lllr.!l,tIJlIJmft. 
b) Lo! t_WtpáOIlU, dl'f'l'UIIJ J' ftJ(/lJtIJ Ü 1,1 Ilpli"láDli tll 1(1 1I0rma o fk (l1~unl) 1ft j ll, prt .. tPIOI •• 1Itlltdo l/O '«1 

poiibk ° J"~a,ado rt.~J/¿" ulo, a,/wlos 10 ti r.I /ti¡"/llflfh. 
,) UI mo1l1d,¡fo; )' (lIItOr1,,<J,iOlltlllO dmguloJ" Ú proJII!WOII dt I/OI71//IJ jllridiulJ. l) .. bmJIIIIJ,1I)¿ Il')/n.lu'.mmllt 
J' 1IIIIbk,·tf,III, in IU (JJO. ti plll"o tlmlro &1,11011 dtbtrJIl "UII/I'//lIt, 
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1) Lo. !,mtplf}, ,.,..:.111,11.-, qll~.lo()r Slt IIJfllr.Jk'-J) 'OII:tnd". 110/(#«/11 oI.'I"'(HI6 (1/ IUII~NIM (J"'J /Vrft rbl lt .... 'f() 
.1, !tI no,,,,,,. 

Lo. Disposición adicional prime r.l,. Cobertura provisional tle carl,oos intem\edios.-
I~!!.UJ.¡ d prou:tluuu:nto de coberlurl prl>\'I"lllnaJ de (:arg')~ i.Ulermedlo~ con la pre\'blon dc que 
~c:rn ~'aU)l de cese en el 1l0mbr:lllueoto pro\;s10Iul l.. n'.U\corp<.oraclI::'n dd nrular. Enlendemos 
(pte el réh"uuen lunJlco que e~[:lblece puede SltlJ~N.' f'(rfecllmcnle dcntrll del :lruculado, y no 
ctlmo dl~p(l .. icl(m ;lIjl(101l.11. 

La Dispo<:icillll adic:ional segunda.- Habili':lción p:lta el desarrollo y ~jecucióll. 

Ih·"peclO del cr)lltcHldo de c~t~ DL~pn~IC1(.m lcliclOn:tl que. iOCgún 10 mrucado, seria úmo, 
con\'lcnt flch-crur que cn SlI primer ~p:l1t:lJO \llribllp~ :\ l.. Conse1eria compclcnte en m:Hena de 
salud la ll.lbili!acit)n e"pres:'l par~ b lTIod¡fic:lc¡on de los anexos meJ13ntc Orden. Dichus anexos 
cI'!llemplan Ips puc,>ttli de tf;lb:lltl con b cQn,,¡clcraClull de d¡recU\'os 'i de C:UgIIS LIltermedlQs. 

\1 re~pectt). (011\1C11C' lellcr pré':K'llle lu quc P '4: 11:\ mdlcado respecto dc la lleCeSld:ld de 
l1l<xhlic;lC\r'I1l, CII l>U C:I'>O, de 1.1 Orden de 5 dc ;¡bnl de 1 '1'10 9ue establece d rCAunen funciOll:l.1 de 
1.,:< rl.HmU,I~ dl III~ centms a;"lstcnc¡:Úcs dd Scr,lclf)\ndalu;o: de ulud, curu artículo "'.~ est:lblece 
tlllC h~ I'I,¡nllll.h urg:uuus ~r:in .Irmb;\d:'l~ por Orden dl 1.\ Conse¡crt:l dc S.¡lud. 

En d :lparfad,) sc!,!-undo se: pr0p'Jllc ~urnnur h n:ferCnCI:l :l las II1SlnlCClunes, por bita de 
nngu nOnnlU\O, prorfJ1lIéndo~e lo SI,~UII::1l1C; 

"J~ /.I.HItII!J D .. " ... ;';n Cm'¡,¡,,) ti 1I D!'"t. fin CtllfrJI di ¡vnollJI dtl Jm:i,ro ,";l'¡",- ¡{( S.JI¡¡d 
"!IÓ"f-ur J../J /lu.l:dJJ 11 '"t'J.Jn.1f fvr:l Ú q,.,II<?Of/ ti,¡ I'"itlllt fñ'J7/¡··· 

LA Oisposicioll transuorill pnmcf".I.- E\·¡¡lu3CIÓn de 1:1. IdoneIdad de las personas 
.lSpir:.llltell a puestos directivos.-

ES!.I J\~P')~ICIÓn 1t:\INlorü 1'\"(:\"1:. la pcrn\'t:llcll del :lflículo 5 dd Decrclt' -Si1()(f', ..le 13 
de! 111M-lO 11.1,,\;1 lauto no 5C apnlcbcn la, dlSposu:lOl1es reglamenu[JJls en m~lcna de 
:lcrcdll"cIOJlc~ rWIC~l(>naIc5 prCVISl:lS en el arllculú 2, e~lablcclcndu que la c\":lluaclon dc la 
Id"ncuL1d dt' ta5 I'cr~nJ\.I" .1~l'lraJ\le s a puesu's dircctJ\·o~ se f{'altz:lra cúnfonnc JI lo c~tableCld(j en 
c:l rnellclun:ld" nfllculo 

Rc(OrJem,l' 'lile el :lrticulo S del DecrelO ?Si ,:!¡))'7. de 13 Je !lUCW prevé l:t e!\'nluaclon y 
r ... ~·i'lr'l J e I:Is I't'r"'lIlas c:lndidatl~, cq:¡bleciendo que las ~ltdtudc¡; d ... las pcrSOIl;\~ a_p,ranles 
«r.in CVlluadas pI" la DIreCCIón Genenl cNnpclcllIe cn malena de pcfson:u del 5cl'\'loo 
\ud.llt" de S.\lud, confonllC .1 lo preVIStO ell b re'-OluclOI1 de (OIl\·O<::Hon", \demas, prevé que 

1:'" 1'>{·r""IIAs camlttlA11'i cOIl'ldeudas Idfjneas f"Il":l dC$C.I1lpe: ,llr rueslUS dJrecm'os en d Sen'loo 
\nd.¡lu.f de ~..I lud :te 1I\<,t:rlbn"oin en un Re~'1slro !oIUl al cfCClo M: ",ea tu ,,!mld de este Decreto. 

Dlch,] l!I~cnl'C\0!l c~pt:C!fjCjH:i. el concreto ]!\ICS!Q !I plLc:st'J~ d!tcct!\·m para cu)"o desempeño 
re!',,!!, ,Jf)!l\:1 cada pcrwna c3,mhdatl 

1...11 dllCClIl;..o 11\ de ¡eeOlc:a n("lI~Il:r.[J\·~, en rdaClnn a las dISI)O"clünc" fr:mSIIOn.lS, ~I'l:r.la 

<I"t el tlh1,'II\·" (.!t e,;l.Is d¡,;pl)~H;,onl~ C~ f:u;; IIH:J.r el IrAn",I\) :ú réguncn ,und¡co prc"I$(Q por la 
ml!.:,".1 rCh'uhClun Deberán "Uh73f<' wn c:u?,u([ C«¡rimya ~. dehmníU de ComJa prep9 la 
,ll'hc,¡cÚ.m !('mpma1) !lWen,!1 de l.! dIWQ~!CJ(,[l IQ1blwnil C('I[(r~p(>!ld,C"ntc: 
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Entende.mos que el COnlcmu'" oe h d.<poSIClón e5 propIO de una JI~I>osIClón tr'lln~lIt)nl 
\hora bien, ;¡lendlCndo a dicha dlreclnl., <1 ¿elxn.1 Jehmic;¡rsc. al menos, d plalo nl;t'{Ull(l en 

que habr~ de dic{3rse 1:t corrc$pondientc disposIción reglamentAna, durante el cual scglur:i. en 
(unclOnamu:1l1O el ¡'eglslra d,' peuonas c:llldida{a~. y <e aphcar~ tll'I'OCedUllICIlIO de o.;\"aIU3C1Ún 
de b idoneidad de J:;¡s pCI'~o lla!> candlclAtas 1"'("\1$10 en el :miculu :; dcllJcCl"clO -S/2()(\~. 

La Disposición Transiloria segunda.- Evaluac ió n de cargos interme dios O(UIJados 
pro\'is io n ;& hnCIlIC a la (!lirada en \'lgor dcl ¡,rese nte Decreto. 

"LI) frnon<lJ 111r. ti "1 rnlmdiJ m I'if':!!r lit! ptrJtnrt .Itmlo. (h"/Ipell ,'Im'u, inltnllrdiu.f rtI /'INlld dr 
lIo",hr.J/~'U'I/(JJ prorú:t>ndlt,. tll • .J~ dt .Iill.,ÚJlltJ. (1 ClM/:¡lmr olrJ MII",mll.I,irill qll~ l/J.'lliqlll .. lrJ,ltr J~ 
/,fTJ!lJlolI!l/¡d.td.l' <l/U "IJ .1)llllO<dloflf/J tfr "J/p, IN 1JJ)<J11 Jlm. p/lbli.'tldaJ rn tl lJ.¡itli" O/i.ial tfr ¿, Iltl"d d .. 
An,LtI/I.I;'¡. 1(/;111 ,údfJJ por ¡i''''/¡~i1dM lit Ud fJ¡1f!>"amt tII /111 pl..r:;p 110 JHftrior,¡ ¡tiJ ",t1(¡ ,"(Jnl,¡,IIJi.1 1',1/1¡r.ld 
di" dt 1,; tIJlmd¡J tII I'IPfJ" df tilr dr..,,,/II·' 

Esu dlsposlQon :l.tlende a lo que ($I:l.b~eec 1:1 d lrecmz de téeolcl 40 de ¡fOlLCa nonn.ltiv.1 
¡lI CU:U, trlS señ:a1:lr lo Indicado con lnlenondld. establece que "lndULr:trl (,:'lcluslumeme. y p<.r 
este orJen, los preceptos slgwcntes ],;lr.1 3\ Los que urablezcan Ulll regllbClón autullOml ~ 
dlfereme de la eSI:lblecida por las normas nueva r antigua pua regubr SIru3clones )undlca~ 
II11CllIdas con anlenondld a la entrlda en "Igor de la nue,'~ dlSposiClOll 

En ese senudo. h transHOIl;¡ pre\'e h fioalll.;tCIÓo en un pbl.o no supenor a sc!:> meses 
contados a partir ...le la enlrlda en \'lgor del prescnlt· decrclo de los nombramlel1l0~ prO\' lslon:ucs 
de c:lrgos intermediOS en el caso de que las CQ!l\'ocatonH no h:l~';¡n SIdo publicadas :1 la cntrlda 
en vtgor. 

St suwcrc modüic;\t 1:1 denolllmlclol1 de b WsposlClon IrlUSlIon:t mÁs leoldl: II 
contenido, propomendo la slgweme rubnca, Finalizacion de 105 cargos inlennedios 
oCllfl:uin ll flrn vj¡¡jnmollme me a la enuada del \'igor d el presente Decre to. 

La Di sposición Transilori:l tercera.- Puestos de cargos illlermedios aClualmente 
ocupados m t:djame nombramie nto,-

"Lo prnollJ qll". ,¡ la tnlrJ:fJ ", I11.fOr Jd prritl/lt dtirrlo. D<"1IJ'l .. /1St' úllt",uJ/p tII ulnl'" tlt 
1I0RlbrJI"imlo. m,urgo d"-jlll/,10nti o ,'II.Jk¡lIItr o/ni dtlJOI/JIII.ldÓn, (/i}J ,w/JIh,¡lon~ l"!Jo mio pllbI/'-,u/u tll ti 
Boltlin 0Jir/df d~ 1.:1 JII1I/tI dt ¡",!t/fflau, ,ltbmi Jfr tIJ!JI<I<I.J tII 111/ /,I<I';P l/O JlIpmo/' 11 1:: Rltilj ,"(JIII<ldiM ti 

partir dd '/ú, dt 1.:, tnfr<l,¿, tII Pigor dt 1,Ir durtlo.)' (fm.lormt ,ti /,1"I)(td!RI,,"IP rtglll.:l:I1' C/I d lIIümp. Si kl 
tllllll<lc'úin "iNI", f'6lllm/, (MÚnlltlrJ rn d JrJmlf'tio dtl Plinto por /In ptnudfl :It ,'lIJ!rP ,¡jiPI tn 1m mi",,<.t' 
f(m.ltOollu m "'1 qlll (l{l(flúi. r(l/w <lltt 0Pft f!6' ",1 rig/l1lm di.tinfo dt :lIdia/rió" t qttcdull.10 J(llI1tlittl ,1 I./J 
¡""nl',1/ tu"ltlflc1()llfJ p,.núftl1 tII ti <lrt¡mlo f j ': 

El cOIll~l1Ido de eSla dlSpO~H:l!jll tntllSLlOfla ~l1SCI(:J. las dudas de si se csti refIriendo :t 

nomuramlenlOs pro\'lslOn:lJes habld3 cuema que el encargo de funciones que ~ meUCICJna, ~ 
como ya hem,)s mdlc:ldo. cmulen 1:1 nOla Je pr(l\·lsionahd.:ad o tempol'lh"bd en d descmpclio d" 
las íunClolles, 

Disposic ión d erogatoria única.· 

En Il relación de JISpo~ICIOIH:S :1 ,-!ue alcanz;¡ b (ónnula defog;1wnA, en ti pnmlOr 
Aparudo, ,;c :ld\"l(:'rte b. falt:l de merlClQIl, CI1 su caso, a los prcctph'S corrc:~poIlJIC'1ft~ del 
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Dt;crtl(. 4()2 : I 'rlll. dt: R Jt octubre: rc~pcc(jJ Jl b~ .1'1111.\'; f;acul¡.uw,h r de Enlcnncrl:'L E'flrcmo 
e~le '111(' h:¡ ~Id .. pues,o Jc Il1gmfit:~lu en el prc:'Cnll' ,nlorm<:. 

]. 11 Ic]aClún JI :iIIPlrlldo <;cgundo, se propone su ~Urr(511)n en Apbc.lCIOn ck lo dispuesto 
l'l\ 1.1 dm:ctrtz .r2 ~k téclUc;t 1I(.nrur.U\',., e n rCilCl(,n .1 b.~ JI~rl)'ICI(¡nCii finl lcs" Si ,., "'it JI fl'lmlJ tJ 
/.1 p",.IJ1 .. lfllI d .. tf.HFfll/lllldlJ, ~1{ddJ. k, tI~,~!i",,,,i,. df ",'(iI(J ,,,,, I .11>111110 '(II'/r.il/ pIulO tl¡.:.Aia Jt har,} 
IIII!JiJ/(// i1I ,,,1./ dl'f'O'W,j/J lill.'/ '11Il.liJt id t!i,.'m".J !(JII/'tJr.JI d.( ¡ti 1/fIn/M nl/rl1l.l. ¡.tlrc !Ht/,!d(! dIo "",,¡¡qlre /" 
empViJI,l/c",wmldr /.J Itdl71l" drrl.lV""" {1m q l'mci~ dl m:.l rú,{IfJ,,'tj'(i/1 ([¡¡",ilm,': 

En d rcli:nd<) ap¡¡rud,¡ '>(: preve b rer,i\'CnCll del :iIIr!lCU]O 5 del DC'crcto -5/200-. 
pfcn~lt.n 4Ut: ya f¡.~ura el1 ];¡ nl~p')'ICIÚn 1I:\!i'ltona pnmcf.l , r<.e lt\lucndn no$ ,1 b Obl>C l,,"lción 
efectu"d:t:tl CfJllI Cllldo de h clI:lda dISPOSICI()I\ 

\ la \'I~LI .k 11, ~rH(;nOr01cn,c C"pUc~lO, I'rnccdl' Ct)1\dUlf 

PRIMERO,- Pn:\'la CUlblder.1C¡óll tic las l,b~l'n'aclOn,·~ efcclUld¡¡s e n rcb.ciOn al 
lOl llelllull \. a l:\~ cuc~nlJnes de Icelllca I1l'nnal!\,,1 que 'c h:m ¡Jo re~,ñdnJo a lo IMg') del 
pn:~cnlc lI1i"ul'111C, l'C IIIf')f1ll:t (a\"(wablclncl1Ie la propUCSI:I dc uccrC\(l renuud:t 

SEGUNDO.- ,\:" ob~t:\nl e, ~ la \"I:.ta de b definiCión de h~ pUC::,lvS d.r('cuvo~ y o rgos 
I1lTtnncdlO~ de.: Iv!' \nc:"us I ,. 11 !';C reitera b necel'iu:ul JI' mo<.hhcoKlñn de la Orden de S de lbril 
de J ')')ij p",r h 'lUe 5C ('sublece el rcgnnr.'n funClOn,tl de las plantilla::. de los centros aSlsu:llcmlcs 
del S \ .... a ¡jI! Jl. ,Idecuarh a la n,lnnl que se pr')\'ccTl e mcurpor:u 105 cambIOS norm:l.U\QS 
l'rudllcld ... ~ en 1<" !rcm!a .tños tr.l1l.;currid<J!> dé<Jc b :lprOblClon de la clI.ldl Orden 

TERCERO.- :-Oc somctc ,1 h cOIl~lderlCIÓn dd órg:¡llo IX IICII>f\.lf\O t i cún\ cmenCI:I. de 
.11'10\I:CI\:l1 b regul:\Clun que se proyecta plra c'tubleccl d e\tltutt) proPIO de lo~ puestos 
JUt:cu\"us del Sen·ICI,1 .\ ndaluz dc ~ .llud ":11 Jc,arrollo de lo prc\,¡"tt' en cl ESlltuto B:i.Slco Jcl 
CIllI,lc:tdo 1'1Ihllco .. lt tndlcnd.) ;¡ ¡liS pecllhandadc« dl' la u rgll\lzaclOI! ~lnU;l n2 andaluza 

T(I~ICI ellu ,,11\ per¡Ulcio de lo IIldicado Llmbl':n ro,' specto d e b COIl\'C1UcnCll d e que b 
I "I1UI11It!"d \Ulónum:t,:t tr:'lH~S de nurm:t cml r.mgo lcg:\l, :'lcomcta h rc!-'ul.,cll)1l del rC~Illen 
1umlICt) dd per~ollal e~IMUt.1rit) del ~.\..;, en dcs,uro11u JcI Fst:ltu(() marco en ml":Hnl Comwud.ld 
.\ W,)llúlll:\, l' (nl!"l. nlr.1" . CU':~ll0ncs C\ll11(' la~ 'Iuc se h:\1I es:t.1Il1Tudo cn rcbci.jn .1 los SUPUCS!OS 
cn 411c p!'<.lCt:lk h r~llllnCIA ;\1 compk'menl(l especifIco, dcnrro del muco compctcnct:t..l de 
d t',!uwlln 1"l~I~I:I.\l\(\ rC(ú'}'JCld" a b e \. 

En :'c\·tlla, 1 h fecha de su firm.! 
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SerVICIO Andaluz de Salud 
CONSEJERfA DE SALUD Y FAMllJAS 

INFORME COMPLEMENTARIO DE LA ASESORÍA JURÍDICA AL INFORME 
2020-207-NOR-CE SO BRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REG ULA EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS 
INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD EN RELACiÓN A LA PREVISIÓN DE LOS CESES DE LOS PUESTOS 
DIRECTIVOS 

2020-207.I-NOR-CE 

Con lecha 30 de IUnlO de 2020 se ellllUÓ por esta \sesüría j uric!lc3 el in frnmc 2020-207-
NOR-CF sobre el proyecw d ... l10mla mdlcado en el cncabel.:llnien to, en cumplunlcll10 de lo 
previsto en d articulo l3.:! a) dd Decrclo 257/2005, de :!l) de nO"lembre, de asistenCIa 1u¡Í(hc:l .11 
SerYICIQ ,\ ndalul. de Salud. 

El presente mforme complementlmo llene como finalidad mcorporar ulla IInpon:\Il[e 
consldCr:Jcu)n al articulo 7 del proyecto, relam'O :1 los cc~es de lbS pUC l> tOS dIrectivos. a fin d ... 
Ilustr:u ~obre la reciente funsprude ncla del TribUllal ~uprem,) ~obre la necesIdad de mOU\'AClUn 
del Ilombuouento )' cese de los puesw~ direcrtvbi Ilbr el sl,tema de libre deslgll:lcli>n 

E l articulo - del proyecto de decrelO eSlll.blece lo sigUIente, ·'tI pmonJI '¿'Ji~I/;/,lo "'11:1 ti 
d"J'111ptño ti< IIfI p/ltJIO ""r.111" f'OdrJ ler .. 'tIJ,1b diJ<Tt,ionr,lmOllt por /.¡ DUM7f>n Grrtná.J dd Jrl7'MO 
Am/"INf\. dr J"III'/'" '71111t¡/lltr mO/1Jtllro': 

Como ha adn~rudo la Jefanll:a de .\~UnlO~ COlUcne IO~O~ de L. , \sesoria JUlidlCa, b 
cueslioll relallv~ :.1 ces~ dlscr~cional "lene SIendo ob1eto de hUglO~ld:ld h:\bIlU:lI, ~Iendo 
importante traer cobelón la doctnn:! mas rCClenle del Tribunal Supremo, l lue m:Hiza la doemna 
que \'e ll ía m~menJcndo el,\lto Tribwlal~' CXI~C la oeec:>Jdad de mOUYHC\úll dclllQmbrí1miclUQ l 
cese de los puestos de hbrc desIgnacton. 

En efecTO, la Sentencia de b Sab de lo Cl)ntcllcHJso-.\dmilli~tnHl\·U del Tribunal 
Supremo. Ilum. 1198/20 19, de 19 sep ue mbre, dicueb en el reeur~o dc ca~ac l ¡HI ~-'¡O/ ~Ol"" ~ Iellta 
la doetnna mas reciente en relaCIón al contellldo del deber de moll\'aCl~)n en las rcsolllclQlle~ 
admilllst r1lfl\'aS Cjue llcucrdall el cese de funcu:..narJ(>S públicos en pues[()s de "brc deslgn:lCl';n r SI 

rcsulu cstenslblc al cese en dIchos puestos b docmna lunspnldcncml relam'¡¡ :l su provISIón 

En el Fundamcnto de Derecho Sex(O, el TS afirma ",'011 ,;¡r"dtr ,~"trtll. _1 ,VlllO ti Jilbid(!. tI 
JHI,mJ ¡le ""re ,ltI~(,!IJ"¡ÓII ptl7'1¡/( " /lfl Ó'!;/IIIJ dirrd!/JI; d"'!,1t.Jr. tIIlrrjmm'o1l.Jf1(11 dr ülfTrr.J. ,1,!lIIfII 'UI.J,J 
1tnlr d~/tnlJ{lIr.iM pllrlltJ & Irilb-!io dt 'Ipt'ldl rupomabrluJ.ld 111/ mltf!ur JoJ ''OI/ •• ptOJ ,It "/1lmtoJ .<1/,Jad,/(f' 
,'011 /Hu, tll bJrrmú~ (1 ,nltno, rrgúddJ /JI m11 btut m 1.:, IlIltt,f1'0011 dt fr,J rllfrdOl tlVÚl.lblt1 ff)// 1111 
rtI~!mil/1l:tIIlo qlrt i"lo rlitnil, ¡tnil 10hl lo/¡wón .'Omo il,'(/,"''''t. EJ 11'1" rlta701/ b.II,ld,¡, átrfil'ITtnlt. m t/ k/J!r 
rlpmúl,u)Jt d, /o itlo,ut,/;Jd para tI fll'IIO, por rtI-:;p'/ dt /t¡ rt'fHrnmulllolJIlllttlOIJfJ dd mU/110. pt,." tf! d q/lt ti 
d,'tf'llJIIIJl/t, I.J ,'Onli'II/~..a ","01/;)1 q/l, '¡me !J ,/J(for.d.JtI.,II, dtJ~t,II,' tl/ tl.li",dol/.J170 .Intgn,zdo. tllm,/'-m,lo .1'11 
,u/¡a), m"lid.ldtl P1'Ojtll01faltl, ,,/tj¡ pt"'"OIIa/u nJl»o i/l ,),11111.1, molilwwll ° /'h://t!/i,'Udól/ mn HI/ fI~itlu'f)} 
f1I(IT(J'/OJ p..tlll Ut P/lrilO" 

6hWHS914?FIRHAZ Yout/NaL soJva 
MARIA DEL ROSARIO FORJAN RIOJA 

httPS:llws050.juntadeandaluc1a,esfve r1ticarFirma/ 
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~Cgúl1 el T~, 1.1 ,JflIlC!(bcl p:tr;! el pU~~1O -Iucg(' r:ullb'Ól b no idon~ml~d para no se t' 
Ilotnhl:l.do- I~ ~precll hbrcmcnlc el UCg,:UlU Cl.mpctcntc. 1U1CIO que debe p()Ilcrsc Ul relaCión cun 
t, )~ rC'lUI~IIO~ CXll?ldul> p~~ d dcscmpc':¡o del puesto caraClcnzado por c~a especial 
r"'p,m";Ahlhdad 'luc lmulici. su d,uilic:lClún cumu de hbrc dc~tp;naClon r es.: libre 1lUClO de 
,d')IH:tJad c,; Iv 'Iu,: Ulltrr.\ b Idea de cunti,lIua en que el JC'I~II:ldo rcaluar-a un bU('1l dcscmpcllo 
Jd l'\LC§(o), PUto el clcrCIC!<' JI! lil!I'f)'CHad JI~u..c;!911:\1 '¡\leda ~1I!C1í1 aldchc[ general de motivar 
(3 L!l\:u!,¡ 54 I.n 1.Jt. la I.t;), 3n/!9'J:!.}' ame\Lto 35,1,¡) de la 1..1.') J() 2015), 

DICho deber de Intll1\'ac,i'll. sl.'I.:ún b lun"pruclencl:l [CCICJlfC, ~c eX!lende no solo al 
nombrnlnKlHu ~m(, al ce"c. hi. d ¡-ünua:nCIllO de Derecho NO\'CllL' de b Sentencu (llIC 
m\·')(.lmo~. ~e pnlllun<:1.l de m:lncr:l rútunJa en l." slg\lll .. lHe~ l.:rmmos· 

•. /...</ m::;'¡n" I.;V'nf/ dr! ,'tu JIU Jtr.nl tlIPI.illhl':J 1/1 Ir, '11ft rifrlt dt lib" (IPrt<1<l,1/I1I; !¡Ilfm/ hu'n. (J 

f)lr¡Jblt "lit iC ,:<pÚa" mt(/lId,,1C (:>/'m/M(. IIM·J'. "/;lIId.m;'J¡lu. al/( />/Ird';l! (!{{I<bn,. IIlM in{("/'!1IiII 
N((,/¡,·,"¡¡j t>gr U/M !,!Cadlfl'!I" ,u."/!" !I I/J.f l<"'¡rlrTZ1IIUn(O( dd Mfllo e " 1.11 Q'!f>nl!id¡ de jd(JIIridJrltmQ(Hoa ti 
,/!" IIe/lm,,! 1 ti .. 1¡-.¡-:Vll, L,",I t . .."Úm.Ú dr Ilfelu·".1t;" J( C1l.'t4ti~;! m.wde le InllJ dd dJt dt 1111(1/ drn"t fim,ilJ'ltI 
,,, .... /IN"II!t/,iDII .I/;.k,,:'· 

I ~n con~e(tlt:nU;I. \' aphcando l~ drn:lr.na amenor, ad\"(~rtunos de b nece$ld~d de lIldUlr en 
In redaCCIón del p.,,·ccrlo 'llIC ~e h.l pL"Opuc~tf), In Qbhl!Jlcl6n ele mOI!\"ílc!(lIl del ce~c 

De I'trm~neccr la redl1cClÓJl ;\ctll;ll. primero, 110 ~e cst:lri~ :lu"nJ!C~nd(l :1 b dUClnLl:l fii~da 

ptll d Tnblln,ll Supr"mu, y en -.cp:unJo h.1f!:I'· ~e pnJrÍ;¡ enu:nder que CXI~Ic: Iln:l dl~crcCJonah(bd 
Ab~(.lut~. fnl"u:illdl>\(' lotb pú~lbilid;ld de dc:en\~ lime un~ C\'cntu~1 unpugnaclQII de csto~ ce,es, 
qUL suden str .lblt'tf> dt· Impugn,H:l('lleS cn b \'i:l ludiClal "¡lIC concluvcn en b anubclrln por lus 
Trlbun.ll~~ de l(l~ (ese, PI>! f:llu de mt)1I\'~CI(l11 

F " CU:lnto Clunple mtoml:lf 

Fu :>c\rlb. a la fecha de ~u firm.1 

1. \ I.ITR.\D \ DI· \DMINISTR,\rJ<1N"; \N1T.\RL\ 

bhWMS914PFIRHAZ Yout/~aL soJVu 
MARlA DEL ROSARIO FORJAN RIOJ,.-, 

hftpS'I¡wSOSO.juntaóeanda\u(la.es/verlI1carf1,~a/ 

, .... 0110712020 

' ..... 



• 

JUlIT/\ DI /\lID/\WC1/\ 
CONSEJ HACIENDA .• NO y 

E;NERGlA 
DlltECCION GENERAL DE 

PRESUPUESTOS 
~IOIOQlO2JOOOOO! 

_ ~~J:..I?~ __ 
301071102011;26:19 

2020999009103401 

Fe<;Ila: 30 de JulIO de 2020 
Nuestra referencia: IEF.QOJ61 / 2020 

, 
J 

Asunto: Pr~to decreto "Sistema prOVIsión 
puestos direcbvos y cargos intermedios $AS" 

CONSEJERÍA Dé HACIENDA, INDI.ISTI!tA Y ENalG[,. 
DIRECCIÓN GENE/W. DE PRESUPUESTOS 

~ _ .. -
CONSEJ SALUD Y 

FAMILIAS 
S G T. CQHSEJERIA DE 

SALUD V FAMILIAS 
1"'01D020'1OOOO~1 

ENT~~" _ 
30101/2020ll:Z6Z0 ---- --
2G209990S310144 

CONSEJERlA DE SALUD y FAMILIAS 
SECRETARIA GENERAL TECNICA 
AV. De La In nova<:ión, 1 
41020 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162;2006, de 12 de septiembre, por el que se 
regulan la memoria económica 'i el informe en las actuaciones con Incidencia económico-financiera, la 
Consejerla de Salud y Familias, él Ira..es de su Secretaria General Técnica, ha solicitado a esta OirecciÓfl 
General de Presupuestos, con fecha 8 de mayo de 2020, la emisión de Informe ecollÓmico-financiero 
relatIVO al Proyecto de Decreto "Sistema provisión puestos dlrecllvos y cargos Inlermedios $AS". 

La solicitud se acompaña del borrador del texto para el que se soliCita informe, Memoria funcIOnal y 
ecoo6mica, Anexos I y 11 relacionando los puestos de trabajo de los Centros Sanitarios del SAS con la 
consideración de directivos y de cargos intermedios, respectivamente, asl como Anexo relallvo a la 
11'1C1dencla igual a cero del mismo. 

Una vez analizada la documentación presentada, se estimó necesarIO realizar requenmlCnto de 
ampliación de informaciÓfl que se envió con fecha a 19 de mayo de 2020, cuya contestación al mismo 
se recibe el 20 de julio de 2020. 

Antecedentes 

El Estatuto de Autonomía para Andalucla, en su articulo 55.1 atribuye a la ComUllldad Aubloma de 
Andalucia la competencia exclusiva en la organización, funcionamiento interno, evaluación, Inspección y 
control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, 

Por otro lado, el articulo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, 
aprobado por Real Decreto Legislat ivo 5/2015, de 30 de octubre, establece que "el Gobierno y los 
Ól'ganos de gobierno de las Comunidades Autlnomas podmn establecer en desarrollo de este Estatuto, 
el régimen Jurldico especifico del personat directiVO, asl como los crrterios para determinar su 
coodiclóo-. 

En el ámbito especifico sanitario, la ley 44/ 2003, de 21 de nOVlCmbre, de Üfdenación de las 
Profesiones Samtarias, dispone en su dispoSICión adiCional décima QUe "Las Admimstraciones 
sanitarias establecelán los requisitos y Jos procedimientos para la selección, nombramiento o 
contratación del personal de dirección de los centros y establecimientos samtaflOs dependientes de las 
mismas." 
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En este mismo senlldo, la provisión de puestos directivos 'J cargos intermedios de los cenlros sanitarios 
del SeMejo Andaluz de Salud esti regulada por ~I Decreto 75/ 2007, de 13 de marzo de 2007, por el 
que se regula el sistema de proJIsión de puestos dIrectIVOS y cargos Intermedios de los Centros 
Samtanos del $el'VlcJo Andaluz de Salud. Dicha regulación resulta insuficiente para avanzar en las 
Uneas eslra~gicas planteadas por la Consejerla di! Salud 'J Familias, OI'ientadas al buen gobierno de las 
Instituciones sanitarias públicas de Andalucia y a la mejora de la función directiva, por lo que se cree 
en la necesidad de aprobar una nueva norma que sustituya al citado Decreto 75;2007, de 13 de marzo 
de 2007. 

Objeto y contenido 

El Proyecto de Decreto consla de 16 artIculas, distribuidos en 3 capitulas, 2 disposiciones 
adicionales, 3 disposiciones tranSitorias, 1 disposición derogatoria y 1 dispoSición final, incorporando 
además 2 Anexos donde se relacionan los pueslos de trabaio de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud con la consideración de directivos y de ~rgos Intermedios. 

"";:RIFICACIÓN 

El Capitulo I contiene el articulo I dondt: se establece el ob¡elo y el ámbito de apli~Ción del 
Decreto, Siendo este, el regular el Slstana de prcNisión de los puestos directivos y cargos 
intennedlos de los Centros Sanitanos del Servicio Andaluz de Salud, definiendo a su vez, las 
caracteristtcas de los mismos. 

El Capitulo 11 comprende los articulos 2 a 7, regulando los sistemas de prOVIsión de los puestos 
directivos: convocaloria, partICIpantes, evaluación de las personas candidatas, designacIÓn y 
ceses. 

El Capitulo 111 induye los articulos del 8 al 16, estableciendo los sistemas de provisión de los 
cargos intermedios: sistemas de prOVIsión, convocatoria, participantes, Jégimen de de(lIcación, 
composición de las comisiones de selección, funciones de las comisiones de selección, 
nombramientos, evaluaciones y ceses. 

Por otro lado, en lo relallvo a las DisposiCiones: 

o DispoSición Adicional Primera pre\é la cobertura provisional de ~rgos intermedios. 

DisposiciÓfl Adicional Segunda establece la habilitación para dictar disposiciones de 
desarrollo de este Decreto a la Consejerla competenle en malcria de salud. 

o En las Disposiciones transitorias se ndlca la normativa a aplicar para la evaluaciÓfl de la 
idoneidad, eslablec.en el plazo de finalización de las ocupaciones de cargos Intermedios asl 
como el léglmen a aplicar en la evaluación de dichos cargos con la entrada en vigor del 
Decreto. 

En la DIsposICión Derogatona ÚllIta se establece la nonnatM1 que se deroga CM la 
aprobaCión de esta norma. indicando la vigencia del articulo 5 del Decreto 75/2007, de 13 
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de marzo de 2007 hasta Que se produzca La aprobación de las disposiciones 
reglamentarias en materia de acreditaciones profesionales previslas en el articulo 2 y en la 
Disposición transitoria primera de este Decreto. 

Por último, la DiSposiCIón Fmal Única regula la entrada en vigor del Decreto siendo ésta al dia siguiente 
a su publicación en el BoIetin Oficial de la Junta de Andaluda. 

Valoración Económica y Financie ra 

En cuanto a la valoración económica, de acuerdo con lo indicado en la Memoria funcional 'i económica 
Que acompaña al expediente, la aprobación del proyecto de Decreto no tendrla Incidencia en el 
Presupuesto de la Consejería de Salud, ya Que, segUn la Información apoftada por la Secretaria General 
Técnica de la Conseieria de Salud, esta norma solo modifica los procesos de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, sin crear 
nuevos puestos en ninguna de las calegorlas indicadas en el lexto normativo ni alterando las 
retribuciones que se establecen en la Resolución 4/ 2020, de 10 de febrero sobre retribuCiones del 
personal de Centros e Instituciones Sanitarias para el ejercicio 2020, Justificando en la contestación al 
requerimiento lo siguientes puntos: 

VERIFICACiÓN 

Respecto de lo regulado en el apartado 1 del articulo 11 del texto que establece que "El 
desempeño de los cargos intermedios cOflllOCados para su prOVISIón, de conformidad con el 
presente decreto, podiá ser en léglmen de dedicación exclUSIVa al SeMcio Andaluz de Salud~. 
señalan que efecbvamente, supone una regulaciOO nueva en relación con el Decreto 75/ 2007, 
de 13 de marzo, Que establecla el ~men de dedicación exclusiva para estos puestos. 
Indicando Que el cambio que se propone pretende faCIlitar la ocupación de este tipo de puestos 
a profesionales Que puedan estar planteAndose la compallbilldad entre el sector público y el 
privado. El objetivo es dejar abierta la opción a que el desempeño del puesto se haga con 
exclusividad o no, dando mayores opeiares de elección de ejercicio profesional a quienes los 
ocupen. En todo caso, de optar con renunciar a la dedicación exclUSIva, debernn hacerlo con 
estricto cumplimiento de la normativa Vigente en esta materia. De acuerdo con esta, en el caso 
de que el desempeño de la actividad no sea en régimen de dedicación exclusiva, ello llevarla 
consigo la no percepción del complemento de exclusividad del personal afectado. No obstante, 
señalan que en este momenlo, en ausencia de una experiencia previa al respeclo, no nos es 
poSible realizar una estimaCión del impacto económico de las retribuciones no percibidas por 
renuncia al complemento de dedicación el(duslVa en esta maleria. 
Respecto de los puestos del Anexo 11 del pr(7y'ecto sobre los que se indica Que no aparecen en 
la ResoluCIón de Retribudones: 

COORDINADOR/ A P.UN.MEO.FAM. -COM mencionan que efectIVamente, no se 
trata de un Encargo Complementario de Funciones. por lo que se suprimirá esa 
observación del Anexo 11 en el proyecto de norma. 
Respecto de los puestos: • DIRECTORIA U.G.C. DE CUIDADOS cRÍncos y 
URGENCIAS - DIRECTORIA U.G.C. DE SALUD PUBliCA. Señalan que estos dos 
puestos de trabajo que se proponen en el prO'jecto de decreto suponen un cambio 
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de denominación de los actJales puestos de COORDINADOR/A. SERVICIOS DE 
DISPOSmVO DE CUIDADOS cRlncos y URGENCIAS Y de COORDINADOR/ A. 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, QUe en el Anexo llliguran MA extinguirM• Indicando 
Que se trata de ade<:uar la denominación de estos puestos, para QUe ahora 
resultará m.lis acorde con las funciones que realizan y las responsabilidades de 
gestión que asumen. Señalan que sus retribuciones se encuentran actualmente 
fijadas en la Resolución de Retribuciones del SAS para el ejercicio 2020, 
Resolución 0004/2020, de 10 dc febrero. Este cambiO de denominacIÓn no 
supone modificación alguna ni en el numero de puestos, ni sus costes retributivos 
y una vez aprobado el proyecto de norma, estos puestos figuraran con sus nuevas 
denominaciones en la correspondiente resolución dc retribuciones. 
Respecto del puesto: - Jefe Grupo Administrativo (Anexo 1, apartado 3 de la 
Resolución 0004/2020, de 10 de febrero) señalan que no se habla Incluido en el 
Anexo 11 del proyeclo de decrelo porque ya no se ullllza ese tipo de puestos en los 
nuevos nombramientos, sino el puesto Jefe Grupo AdmlnislratJVO que figura en el 
Anexo 1, apartado 2 de la referida Resolución de Retribuciones. Indican que para 
mayor claridad y dado que aun es"n vigenles antiguos Encargos Complementarios 
de Funciones en esta categoría, se Incluirá en el Anexo 11 del proyecto con la 
observación ~A extinguir~ no suponiendo illClemento del número de estos puestos 
ni de sus costes relributlvos 

Asimismo, también se indica que los procedl'l"lienlos establecidos en la norma se desarrollan 
actualmente con los medios personales Ij materiales exlstenles, por lo que no semn necesanas 
dotaCIones adiCIonales. 

Por lodo ello, la aprobación de la norma, según la documentación aportada al expediente, no supondria 
ningún impacto económico en el Presupuesto de la Junta de Andalucla. 

Conclusiones 

Por todo lo anterior, analizado el contenido de la documentación que acompaña al expediente, se 
Informa que el Proyecto de Decreto "Sistema preVisión j)vestos directivos y cargos infennedios SAS», 
no tendJá incidencia económica sobre el PresufXJesto de la Comunidad Au~noma dado que, como 
Indican en su memOria, el Decreto modifica los procesos de prOVIsión de puestos dlfectMls y cargos 
mlermedios de los Centros Sanitarios del Servtcio Andaluz de Salud sin la neceSidad de crear nuevos 
puestos en dichas categorías ni variar las retribuciooes ya establecidas en la Resolución 4/2020, de 10 
de febrero sobre retribuciones del personal de Centros e InsIJtuciones Sanitanas para el ejercicio 2020. 

No obstante, este mforme queda condicionado a que los Anexos allexto normatJvo recojan los cambios 
que indican en la respuesta al requerimiento y qLe han sido mencionados en este informe, puesto que 
no han sido remitidos dichos anexos modifICados a este Centro DlrectMl. 
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Sin perJuicio de lo anterior, la actuacloo que se informa deber.! ejecutarse confame a lo establecido en 
el artIculo 3.1. de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abl'll, de Estabilidad Presupueslana '1 
Sostenibilidad Financiera, Que establece que la eJEcución de los Presupuestos y demás actuaciones QUe 
afe<:len a los gastos o ingresos de los disUnlos sui~tos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley se realizar.! en un marco de estabilidad presupuestaria. 

Finalmente, se indica Que, con caracler general, en caso de Que el lexto de la propuesta de actuaCIón 
fuera objeto de modificaciones o desarrollo posterior, que afectasen a su contenido económico-
financiero, '1 por lanto, a la memoria económica analizada anteriormente, será necesario remitir una 
memoria económica complementaria Que contemple el análisis ecOrlÓmic<>financiero de los cambios 
realizados. 

Lo Que se InlQ(ma a 105 efectos oportunos, 

El DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS. 

'" 
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CON5EJERrA CE SAlUD Y FAMtLV\5 

VALORACION DE LAS OBSERVACIONES Y ALEGACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISiÓN DE PUESTOS DIRECnVOS 
Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD. 

Durante la tramitación del proyecto de decreto se han recibido observaciones de los siguientes 
órganos y unidades: 

• ASESORIA JURIDrCA DEL SAS 
• SECRETARIA GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (SGAP) 
• UNIDAD GENERO CONSEJERIA DE SALUD 
• DG PRESUPUESTOS (DG PIO) 
• DG INFANCIA 
• CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANOALUCIA (CPCUA) 
• OIRECCION ENFERMERIA H" VIRGEN DEL ROCIO 
• OIRECCION ENFERMERIA AGS SUR SEVILLA 

En el cuadro siguiente se relaCionan las observaciones que ha realizado cada órgano u 
unidad a las distintas disposiciones del proyecto de decreto 

I SGAP OO P" INF~CIA CPCUA I I 
JURIOICA GENERO ENFERMERIA 

SAS H V ROCIO 
I 

I .MB _ 
X 

-

-- -

i 
1 
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Por otra parte. en la fase de información y audiencia pLlblica se han recibido alegaciones 
de las siguientes entidades y personas. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

SINDICATO ENFERMERIA SATSE 
SINDICATO SINDICATO MEDICO ANDALUZ-FEDERACIÓN (SMA) 
SINDICATO CSIF 
CONSEJO COLEGIOS DENTISTAS ANDALUclA 
CONSEJO COLEGIOS ENFERMERiA ANDALUCIA 
COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUclA 
CONSEJO ANDALUZ COLEGIO VETERINARIOS 
SOCIEDAD ANO. MEDICINA FISICA y REHABILITACiÓN (SAMFYRE) 
SOCIEDAD ANDALUZA TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA (SATO) 
BASTA YA MÁLAGA 

 (H V NIEVES) 
(H R SOFIA) 

En el cuadro siguiente se relacionan las alegaciones que ha realizado cada organización o 
persona a las distintas dispostciones del proyecto de decreto: 

PREAMB. 
ART1 
ART2 
ART3 
ART4 
ART5 
ART6 
ART7 
ART8 
ART9 
ART10 
ART 11 
ART12 
ART 13 
ART14 
ART15 
ART 16 
DAD T 
O. AD. 2 
D. TR. 1 
O TR. 2 
o. TR. 3 
D. DER 
O FtNAL 
ANEXO [ 
ANEXO tt 
GENRAL 

Cód o: 
FInNIdo Por 

UIt De VerifIc8clón 

SATSE SMA CStF COLEG COLE COLE COLE SAMF SATO 
10 GIO GIO GIO YRE 

DENTt ENFE FIStOT VETE 
STAS RMERt ERAP RtNAR 

A EUTA lOS 
S 

X 
X X 

X X 
X 

X X X 
X X -
X I- x 

X 
X 
X X X 

X X X 
X X X 
X X X X x 

x 
X 
x 
X 
X 

X 
X X 

X X 
X X X X 

X X 
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Para faclmar el análisIs, se transcriben a continuación todas las observaciones y 
alegaciones recibidas para cada articulo y disposición del proyecto El tratamiento que se da a 
cada una figura seguidamente tras ellas en letra cursiva y negrita. Por último, se expone la 
redacción final que desde esta Agencia se propone para el fragmento de texto afectada, con 
sel"lalamlento de los cambios , en su caso 

AL PREAMBULO (se recogen las observaciones y alegaciones a cada párrafo): 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su articulo 55.1. la competenCia exclusiva en la or;,anización. funcionamiento mterno, evaluación, 
inspección y control de centros. servicios y establecimientos sanitarios. asl como en el marco del 
articulo 149.116 de la Constitución, la ordenación 'armaceutlca El apartado 2 del mismo artículo 
establece como competencia compartida , la referida a la materia de sanidad mterior y en particular 
la ordenación, planificación, determinación. regulación y ejecución de los servicios y prestaciones 
sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de caracter público en todos los niveles y para toda la 
población, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover 
la salud pública en todos los ámbitos. incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre 
la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica. el 
régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público. 
así como la formaCión sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria, sin 
perjuicio de la competencia exclusiva que el propio articulo 61 le atribuye. Asimismo, en sus 
articulas 42 y siguientes. se atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la 
regulación general del estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen 
estatutano de su personal estatutano y funClonano. 

La Orden de la Consejerfa de Salud, de 5 de abril de 1990, estableció el régimen funcional 
de las plantillas de los centros asistenciales det Servicio Andaluz de Salud. clasificando los puestos 
de trabajo recogidos en la estructura funCional de las correspondientes plantillas, en puestos 
directiVOS, cargos Intermedios y puestos básIcos. 

Con carácter de norma básica, el articulo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
BásIco del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 512015, de 30 de octubre , 
establece que -el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán 
establecer en desarrollo de este estatulo. el régimen juridico especifico del personal directivo, así 
como los critenos para determinar su condición". Por otra parte, dicho cuerpo legal dedica el 
Capitulo VI del TItulo 111 a los deberes de los empleados públicos. que inspiran el código de conducta 
de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta que regula en su 
articulado. 

En el ámbito específico sanrtario, la Ley 4412003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias. dispone en su disposición adicional décima que "l as AdministraCiones 
sanitarias establecerán los requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o 
contratación del personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de 
las mismas. " 

Igualmente, en el mismo ámbito la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutano de los servicios de salud, ha mantenido vigente con rango reglamentario y sin 
carácter básico, a través de su disposición tranSitoria sexta. yen tanto se proceda a su modificación 
en cada servicio de salud, la regulación contenida en el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, 
sobre selección de personal estatutario y provISión de plazas en las Instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social. cuyo articulo 20 establece que los puestos de carácter directivo se proveerán por 
el sistema de libre designación, manteniendo la posibilidad de efectuar dicha provisión conforme al 
régimen laboral especial de alta dirección, regulado en el Real Decreto 1382/1985. de 1 de agosto, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Dicho 
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contexto normativo ha permitido a la Comunldao Autónoma de Andalucia elaborar su propia 
normativa de desarrollo, la cual , respetando los preceptos básicos . contempla las peculiaridades de 
la estructura de geshón sanitaria de la que se ha dotado el Sel'V1clO Andaluz de Salud en uso de sus 
potestades de auloorganización 

Actualmente la provisión de puestos directivos y cargos mtermedlos de los centros sanitarios 
del ServicIo Andaluz de Salud esta regulada por el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007. por 
el que se regula el sistema de provisión de puestos directIVos y cargos IntermediOS de los centros 
sanitarios del ServicIo Andaluz de Salud. Dicha regulación resulta Insuficiente para avanzar en las 
lineas estratégicas planteadas por la Consejeria de Salud y Familias , orientadas al buen gobierno 
de las instituciones sanitarias públicas de Andalucía ya la mejora de la función directiva 

Los planteamientos se enmarcan en los valores de la ética pública democrática. tomando 
como referencia las Recomendaciones del Consejo de Europa. Con ellos se plantea un modelo de 
gobernanza que dé respuesta a la singularidad del sistema y a las metas organizacionales trazadas 
para la atención sanitaria y la salud pública En este modelo. un elemento esencial es el papel de 
los puestos directivos y cargos Intermedios como agentes ctave en el logro de las metas de la 
organización , en los procesos de transparencia y rendiCión de cuentas, en la consecución de 
resultados en salud. y en la sostenibilidad del sistema 

SINDICATO MÉDICO ANDALUZ (SMA): 

POI lo que 1I?~p .. rlil'" los pu('~IO~ dir('("lIvos. se aVdl1lol en LI (.on~lder"¡CI..,n, dI.! qut: ~U\ (Ilvlill c:<. 
IlNo;()n.ll dirKtlvO pro l l'~ion.;1. con Clill\efl( ,1\ d(' dcd".lclÓn C!xclusiva e 

Tratamiento: 

El Decreto regula las futuras condiciones del personal directivo. Se acepta. 

ASESORíA JURiDICA SAS, SMA, CSIF, SOCIEDAD ANO. MEDICINA FislCA y 
REHABILITACiÓN (SAMFYRE), SOCIEDAD ANDALUZA TRAUMATOLOGiA y ORTOPEDIA 
(SATO) Y BASTA YA MÁLAGA: 

Realizan observación y diversas alegaciones recordando el papel que las Juntas 
Facultativas y de Enfermeria o las Sociedades Cientificas, en su caso, han venido teniendo en los 
procesos selectivos de determinado personal directivo y en la evaluación de cargos mtermedios, 
advirtiendo que el texto sometido a InformaCión publica no recogia nada al respecto . En varias 
ocasiones proponen que en diversos articulas de esta norma se recala la participación de estos 
órganos y entidades en los procesos selectiVOs Más adelante, en el Informe se recogen las 
propuestas concretas de modificación para cada articulo afectado 

Se acepta realizar modificaciones en el articulado para incorporar la participación de 
las Juntas Facultativas y de Enfermeria o las Sociedades eientincas, en su caso, en distintos 
momentos de los procesos de selectivos y de la evaluación de desempeño de cargos 
intermedios. En cada articulo afectado se introducen los oportunos cambios de texto. 

En consonancia con todo eflo, se modifica el siguiente pá"afo del preámbulo: 

Por lo que respecta a los puestos dIrectivos, se avanza en la consIderación de que sus 
titulares SOR sean personal directivo profesional, con eXIgencias de dedicación exclusiva e 
Incompatibilidades con otras actividades. a la vez que los diferenCia con mayor claridad de los 
puestos calificados de alto cargo En consecuencia. se hace necesano dotar de un marco normativo 
nuevo, coherente con las singularidades del personal directiVO del ServicIo Andaluz de Salud, que 
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permita progresar en la capacitación , incorporación, atribuciones, condiciones de empleo y cese del 
personal directivo y la evaluación de resultados. Este decreto aborda la regulación de necesidades 
insuficientemente desarrolladas en la norma vlQente, y avanza decididamente en la definición y 
desarrollo de la figura del personal directivo profesional en el ServicIo Andaluz de Salud, reformando 
los criterios de selección que han de atender a principios de ménto y capacidad y a criterios de 
idoneidad, regulando en sus convocatorias la exigencia de un baremo y procedimiento de 
evaluaCión cUrricular '1 de las competencias profesionales que se determinen como imprescindibles 
para el desempeño del puesto, '1 el nivel competencial mínimo exigido, mediante procedimientos 
que garanticen la publicidad y concurrencia de cada convocatoria , Asimismo, se profundiza en la 
mayor participación del personal empleado publico en estos procesos selectivos, con la 
asistencia por parte de una comisión de trabajo al centro directivo encargado de la misma, 
que se une a la contribución, ya establecida en su caso, de las Juntas Facultativa y de 
Enfermeria, que se introdujo por el Decreto 46211996, de 8 de octubre, por el que se modifica 
el Decreto 10511986, de 11 de junio, sobre Ordenación de la Asistencia Especializada y 
Organos de Dirección de los Hospitales. A tal efecto, se procede a la modificación parcial del 
mismo, para que todos los pormenores de la participación de las Juntas Facultativa y de 
Enfermería en los procesos selectívos queden recogidos en el presente decreto. Por último, 
respecto a estos puestos se regulan las condiciones de empleo '1 las situaciones de gafantia de 
derechos del personal estatutario, funcionario o personal laboral, cuando cesen en el desempeño 
de sus funciones directivas profesionales. y así como el régimen de incompatibilidades que les es 
de aplicación. 

SMA. 

(n ,pliln,'I<, con los pu(>~t()". dl' f,;,IIf:0S IntprmpnlOS C rcguL, roo det.11I1.' un pr()("p,j,",,('nto de 
concurro ~f" )u seleccIón, en ,,,et~ de prolund'M. l,lUlO ('n i., Iriln~narpncl., del prO( .. w como 
en \" obll'llvldad, r('forZ<'Illdo y, ~ I 10 letmlncnla m,tynr p:lr\iClp;¡Clón dl' proft:SIOrldles en 
1" v;¡IOIdc;ló" de cand.datura!> Sto- h"ce un miO""" d<!~a"olo dfo lo~ nroc('~"'~ 1l("I"'''JH'~ dl' 

BASTA YA MALAGA: 

En relación ron los puestos de c,)rgos IntermediOS se re¡ul,) con delalle un protedlmlenlo de concurso para su selecciÓn.l'n 
arasdl' profundl%<lr t;lntOl'n la tr.,nsp.,renCla dl'l procesoromoensu obleuvldad. reforundo l prlorl:z.:.mdo I., mbi~n la mayor 
particlparión de profesionales en la valor3c1ón de candidatu ras. Se h .. ce un mayordl'sarrollo de los procesos poslenores 
d. 

Tratamiento: 

Es cierto que el proyecto refuerza la participación de los profesionales, pero no cabe 
calificarlo como priorización respecto a otros. No procede. 

En relación con los puestos de cargos intemledios se regula con detalle un procedimiento 
de concurso para su selección, en aras de profundizar tanto en la transparencia del proceso como 
en su objetividad, reforzando también la mayor part iCipación de profesionales en la valoración de 
candidaturas. Se hace un mayor desarrollo de los procesos posteriores de evaluación del 
desempei'lo del puesto, '1 se establecen soluciones a las diferentes situaCiones de ejercicio de los 
cargos intermedios dotándolas de mayor segundad Jurídica 

SMA: 
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Of." .1cUE'rdo con estos "nr I!-JI"'>, V 1('1),,,,rl(lu "'JI I.uenta IdS dPlct('rlstlcao; V (nrllt'Il¡J(,l de los 
put":.to!o dlrt'ct lllm., .. ,i romo 1 .. ""I'I:"( iA I 'e"pon",,,bll"Atl V. o.,f'.tnl,) ~lIi,~id<ls. 101 Plovi51ón de lo!> 
nll' •• no .. lltI dC' 1 ('itl1li'l ' ,>t> pUI~l"",,,a d .. 1 1,,'.' A@UflnaGlé A,dhH·4t!-.galanllo!dl !Otile Id seleEGlóR 
e.i? r.,.,~h i' ,1 ' .. de el r~tUo~"m::I~II;". til ' IIH!'uto, 'gu.+kld ........ -d!).¡Icldat( IllllJhclr:lar:l r 
('-"Of~V I+(lnc.raj di ,¡['IIIPB Que- ¡:;efm+M M.-t1f'>ff-f'<'lon,i lhl,1r1 ¡Jara Oll!iU--fH,)f.--t,'fH.!a-U-Qt.#JI.;I 
~td!Ud-toJ.,r. éf-\ hlAl9 ¡;¡ UP "td ElloIeEla ...... ¡A("uj,,¡td.I--~FI cntpno", d(> ,doneldad, Pur ',U p.lrtc • 
.. " el ":350 0(' 10<' pup..,lns clt'flnlrlo'i romo ("olrco~ Inlf'rrT,,:'cho">, 1,..1 p rovl">IÓII h .. dI.' I C;;Ihli)rsl' pOI 
('1 Ilrocl"dlml("nto d ... (OII<,;\.Iro;.o de nH"rtto .. y I ." IIIOlillOI la , 'ublo(.J, qu. 'dando .-1..,1 R<lf Ant"<ldo _ 
ap:\ho'ó f<HP<¡ los pnnClplu .. d.· 'gu.lld,ld mt'rlll'. (.dpde.dAd y jl"hll< ¡dild ('II Id .. ~lfol'(,6n. 
promcxiOl1 movil,d<ld eI .. 1 pt>lsondl dE> lu:. l>PrvtL IO!; di 'WIlttd. tIc- t:on lorml(lad ron el C1rtlculo 
..!9.1 ot) d~ Id I I.-vy ...... n001, d~ 16 de nO\lií"lObJIi'. 

Tratamiento: 

El texto recuerda los princIpIos que flan de regir las actuaciones derivadas del 
proyecto de decreto, comunes a todo proceso selectivo de empleo público. No procede su 
eliminación. 

De acuerdo con estos pnnclplos. y tentendo en cuenta las característIcas y contenIdo de los 
puestos directivos, asi como la especial responsabIlidad y confianza exigidas, la provisión de los 
mismos ha de realizarse por el sistema de libre deSIgnación. a fm de garantizar que la selección se 
realice desde el respeto a los pnnclpios de igualdad, ménto, capacIdad, publicIdad y concurrencia. 
al hempo que permita la dlscreclOnalidad para optar por unola u otroJa candidato/a, en tanto que 
ésta queda vinculada a criterios de Idoneidad Por su parte. en el caso de los puestos definidos 
como cargos Intermedios. la prOvISión ha de realizarse por el procedimiento de concurso de méritos 
y convocatoria pública. quedando así garantizados en ambos casos los prinCipios de igualdad, 
mérito. capacidad y publicIdad en la seleCCión, promoción y mOvIlidad del personal de los servicios 
de salud. de conformidad con el artículo 29.1 a) de la Ley 551 2003, de 16 de noviembre. 

UNIDAD DE GENERO CONSEJERIA: 

4 2 Respecto a ello. aunque se ci ta el principIO de Igualdad en la Int roduccion V en la parte 
disposltilla de la norma (en '>u drticulo 1, referido a objeto V ámbito de aplicaCión, yen su artículo 
2, dedIcado al sistem a de prOIlISlon)' no se hace menCión expresa pn Id t'ICposlción de mohvos de 
lo,> posIbles deseqUlhbno!o V deSigualdades entre mUjeres V hombres relacionados con el objeto de 
la norma. Tampoco se menciona la IntagraCton transversal del pnndplO dp igualdad de género en 
la elaboraCJon de la norma recogiendo eICpht:ltamf'nte en el te)(to de la mtsma este termIno, 
mencionando el articulo S de la ley 12/2007 en el que se hace referencia a la transvero;ahdad del 
pnnclplO de Igualdad Sena recomendable su bsanar eSfas clJl:'stiones. en alguna medida 

Tratamiento: 

Propone fa mención a la transversafidad del principio de igualdad de género, que se 
ha tenido en cuentan durante fa elaboración de fa norma. Se acepta y se incluye el párrafo: 

Debe subrayarse que el presente decreto tiene en cuenta el princ ipio de 
transversalidad de género, conforme a lo previsto en los articulos 5 y 31 de la ley 12/2007. 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucia , según el cual 
los poderes públicos integrarán la perspectiva de igualdad de género en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de las disposic iones normativas, con el objeto de eliminar los 
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efectos discriminatorios que pud ieran causar y para fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Este decreto responde a los principIos de buena regulación del articulo 129 de la Ley 
39/2015. de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones 
Públicas. Asi. atiende al princIpIo de necesidad y eficacia porque persigue reforzar el buen gobierno 
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y la mejora de la función directiva, 
procurando una mejor adecuación de los cargos intermedios V puestos directivos a las necesidades 
organlzativas y asistenciales de los centros sanitarios del ServicIo Andaluz de Salud, al tiempo que 
asegura su eficacia mediante aprobación de la presente norma por el Consejo de Gobierno. 
Satisface el principIo de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir con la norma, dado que en la actualidad esta malena viene regulada por el 
Decreto 75/2007. de 13 de marzo de 2007. al tiempo que no se restringe ningún derecho ni impone 
obligaciones a los destinatarios. La seguridad Jurídica se garantiza. puesto que el decreto resulta 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico. nacional y de la Unión Europea. de manera que 
genera un marco normativo estable , predecible. integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión al tiempo que habilita y da soporte a las posteriores convocatorias que 
se deriven del mismo, derogando expresamente la normativa previa existente en esta materia , de 
modo que ofrece también seguridad y certidumbre sobre el modo de provisión de puestos directivos 
y cargos intermedios a partir de su entrada en vigor Da cumplimiento al pnncipio de transparencia 
dado que con carácter prevIO a su tramitación se ha sometido a consulta pÚblica previa y ha sido 
puesto a disposición y debatido con las organizaciones sindICales más representativas del sector y 
presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, yen la fase de audiencia e información 
pÚblica toda la ciudadanía ha dispuesto de acceso y conocimiento del contenido del proyecto y de 
los documentos propios de su proceso de elaboración. Por último, cumple con el principio de 
eficiencia porque evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su 
aplicación , la gestión de los recursos públicos , sin que suponga cargas administrativas ni de otra 
rndole para la cludadanla y las empresas en general. 

En el procedimiento de elaboraCIÓn de este decreto se han cumplido las previsiones de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. respecto de la realización de una consulta pÚblica con anterioridad a la elaboración del 
texto a traves del Portal de la Junta de Andalucia . en la que se ha recabado la opinión de los sujetos 
potencialmente afectados por la futura norma 

SGAP: 

Ofl ~ClJ~fojO ton ,.~t" ... gul",,()n . ., a .... Q .... e no H pI/II11~3 .... n o.ob~m" "",1 en 1 .. ota t'UI )'11 Q .... e el 
JtrlfT" ur I\ITtI~UIfI" 
proo..-..:to det Oea.to le NI d~l:I"tldo en la Mesa Seo;:tO'UII. ~e con~lder" Que s. eS0 SUjeto" neSQ<;'''''on 
,oI~tI\lJ, 0)1 ,0nl'<I"0 ~ lo Que e- p,e:MImente ...., hoJc.e con~t<lr en lo) D\I,te e~pO ... b ... .l. y<l QI)(! ~gu'" el 
Sistema d~ prOlllSlon de Plazas ~ Cilrgos mter~dlOs 

ASESOR lA JURIDICA DEL SAS: 

C4d , 
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Por uu .. i.lllo, 1'n1."Ili.knlo" 'fIl<' l' .1,- .¡rIL" ¡,,, ,1 d ,In" ul" 1<>01 -l dd I _111m" 111.lrl" .Id 
1""""1.11 ,-'I .• tul.lm •• \ ¡l<lr !.¡,Uf', I . " n_ul1,1 ,1 1.1' "(1',,11",,1,"'11,,, "il."~.I I<, 1'rt.-.c.IlK' \n l., 
lnrn-'p' .ndlt"llI' m .. .:'.I 'o;r"n,tl Lit' I1l;'OI.:I,I<I"11 1 ,) l.tI '!.1m.! .. , 1I !H,'m"r!.! Ill'lIficnlil.l 
\'llIlIl'kmult"rl,1 '11Ih,,1 1" ":...'\U, Itrl' "/.11 Ú ,,,,111".1. 1.'1.1 ~" 'h /,'11 ",,¡ dt 1< "'r';)r 1\1 'tlk 
U red"!!I , '1', 1/, ti \l. \-,,(,.,, ,1, '-, /1,11/, d \,¡'/",l;J "JI! ,1 ,l/- f'l'11.11I> ,ft M. 

M tui-::.hl';Jl(' ,~, I!,\I',I~ IJ.I, ,I.h. ':11./ ,lld',,/!r ",; 111, ".:'.1," 

~",;i.J'¡1I d, ''11(./1'..- '/m . .'III .. , .. 1/;'" I/II,m"di,·. ,/, r I!IIAlI,,1 11./ ,,1,.,,;,irI.:.I /1, .//d'.{: '.1111',1, '/1 ,1, lu 
1,,11"1. r/J(("d"N!'_"1' ""j. '_,I/",l 'f',.',',I,' !I tI" :.' ,/1101 \1" \, NI I,!, ~J 

\ r.tll:tlo,fOo lO'Il_U lO" d "X!"lI:J¡,OI1l, ,<"rtdi,o.,,~.l1 ,It In-1l.l ; ,1\ 'K: fubno ,It' .:!' If!1 d,o I.! 
'HUlrl.\.k 1,1 \lo.l "'n l' lrl.ll,k "\. ,ool-:,II,;!;Kt'lll ,k .... 'n!,lld \.jU(O dol nllnl.! <.Id .u!.ill'!' ~ <.Id'.lIt <Id 
prnl¡;(lo n,°o>!l.ulll"lllolfl!llOn r.°du 2'1.1<- 11111. , ,1, 2111" ,1'1 ( .)llV' d, l., r,0(II\I1)11 dd ,1'0' (, .1 , .I~.M .. dI' 
.:!PI') 

Tratamiento: 

Se aceptan parcialmente: si bien lo relacionado con personal directivo no es objeto 
de negociación y el proyecto es manifestacíón de la capacidad autoorganizativa de la 
Administración, que tampoco seria objeto de negociación, de acuerdo con el articulo 3701.c) 
del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre. por el que se aprueba el teKto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, la provisión de cargos Intermedios si 
debe ser negociada. Se cambia el párrafo. 

SMA: 

han rt'(;up,ldo ~ug('l('nt la~ rJf' 1.1\ OrgaoizariClocs \,odlro,1 f.o, V part I¡res 
[

Agencia, no obstante, ('l lclllO df'1 plOyP{ 10 h" Sido dl'b.lIldn PO ,,1 Sfmo ¡-jp IJ Cllada mesa, y 5~ 

BASTA YA MALAGA: 

del pro)'('cto ha Sido debatldoen el Seno de la Citilda mesao '1 SI' han re,ogldosllgl' ren(l~ $ de la$Organl7.3Cl0nes Smdlcale$ 
. .\~od"rlllne~ l' p.lrtlcul"rc,o En su 

Tratamiento: 

El párrafo se refiere a la negociación con la representación de los trabajadores, 
especificamente recogida en la Ley 5512003, de 16 de diciembre, y en el EBEP. La 
participación de asociaciones y particulares ya está descrita en el párrafo referido al 
cumplimiento de los principios de buena regulación. No procede 

En la tramltacioo del presente proyecto ee decreto no ha de cumplirse el requisito de 
negociación previa en la Mesa Sectorial de NegociaCIón de Sanidad en lo referido 6lJaRlo qlJe a la 

::::~!:::~:~::te&-de proviSión de puestos dIrectivos '1 &3rgos IRtermeelOs ea los 
GeAlros sanitafios del Servicio Andaluz de Salud y que se enmarca en la capacidad de 
autoorganizaclón de la Agencia" RNo obstante, la regulación de la provisión de los puestos de 
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cargos intermedios se ha negociado en la Mesa Sec torial , eI-teJ<to~·pr~ al mismo 
tiempo que se ha debatido el conjunto del texto en el seno de la Gltada Mesa, y se han recogido 
sugerencias de las organizaciones sindicales. 

CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUCIA ICPCUA): 

Se Intereso se mencione el cumplimiento del tr6mlte de <lUdlenCla al Consejo 
de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucla en el Preémbulo de la 

norma . hac iendo referenCia al Decreto regulador de este ConseJo . Decreto 
58/2006 de 14 de marzo 

Tratamiento: 

El tramite de audiencia ya se encuentra ampliamente regulado, y se ha dado 
cumplimiento al mismo dando audiencia a todas las organizaciones que pueden estar 
interesadas. incluida fa CPCUA. Es innecesario que aqul se haga referencia a la regulación 
que habilita a ese órgano para que emita informe. como no se hace 8 la regulación del resto 
de los órganos o instituc iones a que los que se somete la norma. No procede. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS : 

I·.n ':U.\lU" .(11 ) 1\ 1,111'11:11 .Id ("""'1" ( "n'ullll". d. l"<uüurnlld,ld (1"1 d .l rUlIl l" 1- 1; dI' l., 
I.n ~ ':,~I::;. ,1<- ¡.; ,k .llml. .Id (,nn'l'I" (un'ult,n. d, .\n.I.iIILn., l., UILNlh.1 rnn'pln;l prfJu· .. k 
lur., lo, /" 11 11 1 I~" I I n L))I\ ~C(lI(·nG.I. 
) !,.H,il\.t,,~, d.· un rcd.lllll'lIl" pUI';\m,-nl' "'\:..111 .... ,""". 'l" 'l"'.' Pn.·"l-PU\" ,1 rd·,·' ,.1. , I),u ... nn', 
'UI ¡xrtu ... ·" • ..1"],, pel',·,'lr) tn..-1 "rn': \II" It' tk 1.1 rd~r...t.1 1 1'\ 

Tratamiento: 

Se ha optado por mantener la consulta al Consejo Consultivo antes de fa aprobación 
del proyecto de decreto, como ya se hizo para la aprobación del vigente Decreto 75/2007, de 
13 de mano, que se pretende derogar. Ello, sin perjuicio de mejor criterio. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Familias , de conformidad con lo 
establecido en los artrculos 21 .3, 27.9 Y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre. del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucia, ordo el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del dia xx de xxxxxxxxx de 20xx, 

DISPONGO 

CAPITULO I 

DispOSICiones generales 

Al artículo 1: Objeto y ámbito de aplicaci6n. 

MIGUEL ANGEL GUlMAN RUll 
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ASESORIA JURIDlCA DEL SAS: 

1·.nrOI.km,,' '1'1' .1.-11 ... (1.1 'lI\T"Hrh.,,"· 1., "'.1 .... "" 'Iu, " I'I.ll11l1 pM.I .d'ord.lr 1.1 
,q .. "\I1.lllt>1l ¡.:1"I),1[ JII rl"¡.:un,·u "\ludA" 1"llI.~III(I, .!llplf'" 1.11.1,1\" Il\,' dll :.. \:-. \ u<' d.nUM un.1 
111,·r.' r" llt r.I(U '11 dt "" I'flnl!["'" 111'1"(,ld, "l', ,·,r.,1 ,k, ,,1, ... ,'11 d .'1111 ul. 1 l.> ,1, I 'I·,·"r" Ih·r"¡:n.l1d" 
d.] I r.,TU'" B.I'lr" J,l ~1111''',ld •. 1'1:1.1,.;". 111 ,"11' ,<,mU". Ikl"Ul1" .,dltrl,r '111';. ,'1\ ,U,,11I" ~I 

.... !,hkullIl'·nT" dI un "'Tlm.1 d. ha'llf<". 11.1\ 111W dlr"'llllll,lr ,'Iur, ti I"lt"Nlll.ll ,1t(nl'll' 1111(: 
r, un.l 1.1 COl"k.lKl<>1l dI p..'·'''''I.,1 1.,1"101 .nl. ,n \.\JI" r.L'" 1 ,_I.LT .• "un. 'Id" .1 1.1 r, ll"""1 1.11\1 '(.11 d, 
IM.I,',"·r '·'llI.n.,1 1.11 'l'IUIl.' ,l. tUIIII., ,·,rlhke.!., 01 ti lh,' D"h'rn ,;~ I') .... ~. ,lo. ] ,1, 
.".""". 1'111" d IJUI' '" r,· '111, d f<1-'11I1111 1.11 .. ,nI dI' f.II.'U,'! ('P',,' l.Il tld 11I..·""n.l1 d.; .,Ir.' .ltr ....... nl1. ~ 
d plr:uru[ '-l\l(, "'\(Ilk 1. (pnl"'''''' ,k rn·">lJ.\1 ,·'r.,ltU,ITI". IIHlú.u\.mn dI: ,.(u .. r.'. fX:,-oll,.1 
pI" ,t I'" '1' ... "nr.U ,Id" tI,,, .. 11' •. \.111 \ IIl<;UI.I~I"" dIlU(.1 

l',.r "tr:'I1.<fl<". t. [c·'¡.I\U'Hl d~1 .• ".In.,d" ...... ·I!"I1II,,<·~ l·"nlll"II' •• r\".LrM' r.I/""l·' "nml:ro,_ 
1",r'lllc .• lud,' .• tun .. ,I"ll" ,hrll·rl\·.I~ \ .1'I<f~nrl.lk, rr"l"'" dI' '11 C.!Tl·~ •• ri,¡ rr •. k'lOuI.,I"' r',r ", 
'¡,JI" p.lr,·(e Ir dlr!l!h.l.1 ... \,Iu'" .lllll'llll .• 1'11;('011,11 ¡,Il".1Ir,U1\ n 1 \ ! relll.' ,"11" ljUl .ld",ri.1 ,.d.".lr", 

.... · .. tuI,d, •. 1"'.'lul ,'11 .. 11.1111.' .• 1 'I'k'".\ 11.- tUII1I,·, '1"" ¡,,¡,.hln·l· ,!t, '" 1'-'."." 111 /".,. ,. 
, ' .,,,,,/,/'/1110. /t. fj (Id~ \1 ,ldll/, ¡",~ '/,I .• U' /{; '." ,1, I-,,,,,¡,, J',. ,v. ,..r,,'IJUf7I:,iIIllf'''.1H« 
l. ,,>< ~1/,,1(1.'J,nh'" ¡' .. I.' .;:./c l •. oI.IIV '1,:',.,· d, ,,/< ..••.• , '.,.1 •. " /UH,!.> 
"'/ 1" .. "f';t. I .Il'<llk ·ll.1b,,_, lJU" prl'{".IT. :'.,rre 11...,1" \.1 md.l.lJ.t, '.m.l' l'Ul"W"I<", 
l'tI1lll'f". ll'le 11 .. ,'\1-1, ~ puro.! .• J :111.\ '·lInf1l11I!\.1 I'''p,.l ,Id p,;",,,n~1 .Id :-'.\~' ,UI1l l.. 
'""'l:I'lcnn" d .. un I.,r,m"., rr"rltl Id r~·~·.mln 11Iri,!..; .. lid rtT,,,n.IJ '·'I,llUf.lrlt' ,Id .... ,\~, <11 
.ll, .• rr"U(. dd 1 ~T .• nlT'. 1ll.,rlflll1 11U.'lr.1 (."mullld.,.1 \u'tl1\'''ll.I.I~,r ", '111< .. nr:.ndlllu,' d'lh.1 
1"('1\11'" '11 .1 1.1 ""unl1,'!J\ ,\ Jll"I'1 L de-! 1":1 ",11 .. 1 .1.-1 "t"T"\ 1\111 \'ld.lhll .Ir ..... dml .. ddlo;f1.1 'Llpnmu'" " 
In" .1 m;¡fl/.\I',~ .11 d 'lllfld,. l h 1',m,.u'".oI R . .!lmtll I,,,'id,«, d. I r"· ...... 'll.III·'r.'\\lUn' l . 

..... ·l!llIld". prHI.J1U; l. •• ~.Lll"I'11l ,il[ I1l1u11" UI,,'" ¡.!,·'ll·r., "'1111.1<1"" .I[ ... ,r.,j,ln.ll 'IU' 'm, r' .1, 
o/t; •. I,/filll1· l.i,!i~IIi/"'''" I ll/H/I" .r,l' ,;,., ,\/.,/.., .. u.tI} #I,:.!"' /, ;¡Jt.;~,,". \.\ (1'''' ¡UI"l\: (,IÚlr'l .\ 
01 Il<"n.l r('rnhUfI'·.\ l' .11 r",mlll'll dI' nK(mlr,lt,l"hd.ld(~ ,1.- 1" •. IJ"" .;.Ir':'" .1(' 1.1 \JmllU<lr.\Ch'l1 ,1.-
l.. IUHI~ tlo.: .\II .. I.,lllli.l. 1.111111.1.-111"" 'IUI' d :1111I>U" .! •.. ,\'h.Il"'I!,.k 1.1 l1 .. rll1,1 pr .. ,< ... r.lll.l l'H \.¡ 
1I1,L1t·n.\ nm.::rd.' "tUl rq •. '1.¡]'¡ ,,,Ilm.l ti .. rr"\I"",r'l d.· l., r"~ 1< ... d,r ... -!I'·"" ti l0' ll'nl"''' 
.1'L<I'·lll1.lk, .Id .... , .... 11 .. lil1¡wull "'"1 d "mll11" dI' ,Lpl,r." '"u 11, I,I] .. ~ , ~'.I;. lit- ¡.. ,11 .,],r,I, .1 .. : 
"I"lmp,llllllllll.l,I" lk .11t,,, , ~r¡.:'J" II~ t, \,lml1l.'II ... 'U"1 ,1.- l.. IUIlIJ ,It \I),I.LI,,, ... ", I.JI' ,. 
pa n'IO I:!l d ,lrrK u1 .. ,- dl [. 1..<.1 dI' • \Jnulu-II.ll1' In dl LI ItJUra dl ,\nJ.IIu.:I.L. ror lo I.juc Jd' .. nl 
'\1pnlll1r_l', ~ \.II.'T.I1. 111 '11 l ''''. L. 1.,1\\11111·11l:.llk ,·'I.LI·t..Hr 11\ J •• 1\",'111 "/\ll '1' I'TI'~<.o.:r.1 <.1 
,,_I .• ml •. pl'()PI" dI 1, , .. pll. '1'" ,Iltl" rJ\ (" eI,,1 .... 1"1\ 1,,,. 111Il,IILII dI ::-.Ilml O'n ,l.".u r, .110 .1. l., 
pn. "NO nI d l _,t \ti!! .. II.i'.I" ,Id l'mrk,I'¡" pub",,, .• Illld .. "d" .1 1.1\ r<"'\llI~nd,¡d. ~ ,It 1.1 
IIrC.II"/,1l'1011 '_I1IIIAn.1 .l1Id.lh1/.1 

SGAP 

El pi"oyecto de ~rel(¡ se ,em,te JI <l,t el.; (l 13 del Te.lo Relulld,do de ¡,] Ley de E~!<ltuto Ba~lco 

del Empleado PublICO y dete1l11,n3 la no su,eclOo de e~tE' ClE'rsol'lill a la~ obl R3Cl()ne~ v limItes CfeJ¡,stos 
para el per<;ooa al:o cargo y.!Lslm,lado: aSlm,smo. e~tab'!te su ~8I~n de selecc,ón. des'I',aCLOI' y cese 
p"'ro hay cueshones e~,,""ales '\Obre las que no Ple..e n "auna , .. gulaelon esp~lftca. Actualme, le !IO 
"~Is!e aún uo de~arrollo lundlco ell Alldaiucla de la le8lsIaclon b./lslC"a estolal sobre el perY.loal duectlvo 
publICO pro!e::'looal Por e .. t., t<lzon. ~e con::.'del<l ne<;e$lliO Que el proyecto de Decreto. Que es el 
,"'~tT\Jmen to a tr.'1\E'S ~I cual ~e t'ahflt'a al ppfsonlll d I!'C"IIVO del S"'rvlc,o Andaluz de 5>11ud como personal 
d'reet.vo oubhco orofes,ol'\,}l ,ncluya bmb<e" la regul<lclQn de otrol~ cue::.tloo",~ de ~u reilmen IUI,dlco que 
~11 eSi!'flCtol1e:. bre'1 auet.t¡m, .. "te (1 b~r, cuando n:~ ... lle .n/t:. ,¡/ldl.. pu. f("'I.SIÓ, d los orrE'Spoo(lló"llto:' 
,nSln,mf'ntos dI" ordenaclOfl lit pI..f':.tos ~ cone,>pondil. e~t¡l- Cllesl ooe~ que 'Se consideran ese, clales 
son. al menos. la de:erm,nae,on d .. 1 nUmc'tO de puesto~ a., .. cl¡yo~. el procC'dLmtenlo pa'" su creaClon o 
SUOfeSlOn. aSI como el marco Mra estab:ecE" y dehmJlar iU~ ~r.but "e~ 
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S('r\ o /V1daluz de Se, u\ 
CONSE.JERIA DE SAlUD Y FAMlUAS 

Tratamiento: 

Ambas observaciones ponen de relieve la ausencia de regulación de la figura del 
personal directivo profesional más allá del referido articulo 13 del EBEP, Esa es una materia 
que merecerla un abordaje eJrtenso para el conjunto de la administración pública a todos los 
niveles, y excede con mucho el objeto de este proyecto, por estar dedicado al sistema de 
provisión de estos puestos en una Agencia Administrativa de acentuado carácter sectorial, 
No obstante, se adapta el texto para perlilar mejor los aspectos relevantes de su régimen 
jurldico y mejorar la redacción: 

SATSE: 

Efeelivamente, al di .. de hoy deS(:onocemo) que puest os dr dirección yan " tener una u o tra 
naturaJela y por lo tant o que ré81men se les ya aplleilr, por lo qu~ la l y como se nos ha traslada 
el proyecto sUl>one el rechazo de esta organllación at mismo dadil la Importancia drl anexo 1 y 
2. 
S. finalmente en e l ólrticulo 1 se hace referencia a que tienen eonslden,clón d e puest os 
d irectos V ear¡¡os Interme d ios los re'aek>nados e n e l "ne>to 1 V 2 de este proyeclo. sin tlue 
vo ... sa ... adlu ... tad05 los ..... c>(os ni se le h a y .. I .. elllt .. do a olaa parte para realiza' e l trámlto d e 
audle"cla, lo que ya, de por 51, Invalidarla e l mismo a l tralar de u na cuesllón !llle lear d e la 
futura norma la e ..... 1 nos han sustrafdo de este t rámite de aud,encla, 

Tratamiento: 

Todos los puestos directivos del SAS tienen la misma naturaleza, Según indican, 
pareciera que no hubieran recibido los Anexos entre la documentación que se les ha enviado. 
Constan alegaciones sobre los Anexos de otras entidades a las que también se ha sometido 
el proyecto en el trámite de audiencia. No obstante, estos Anexos también se han publicado 
en la web de la Consejerla durante la fase de Información pública, estado disponibles para 
toda organización y para la ciudadanla que quisiera presentar observaciones a los mismos. 

SMA: 

I f I pre~ente 1)('0('10 llene por objeto reguhtr el sistema de prOVisión de lo:; pucslo~ dircc.;lIvos 
y cargos mtermcdios dl' los cpntros sanitarios del Servicio AndJlul de Salud, que se regirá pUl 
los princIpios gpnNal('s de' Igu<lldad, mérito, capacidad, pulJlidddd, Idonelddd y tran¡,parencia, 
con la pa'liclpadón de los profesionales en el sC'ftundo d(> los casos, 

3. Se conSldf'f.lrán cargos IntermediOS aquellos, cuyas funciones, ad('mas dp las propias de su 
categorla, son la planIficación, el IIde¡ -H~O, cumllroml.. rep'1!'5entar I!lr, dr los equipos y la 
eJpcurión y control dI" la actuación de los equipos de trabajO de caráCIt'f fmrltlprofeslonal, para 
que dpsarroUcn las actuacIones nece!oarias conducentt>" a la conserución de las metas, 
obJetiVOs V rf'sullados establecidos por la COI\SeJ~ild competentp PIl matenil dI'> Salud, 
aSIgnados al ServiCIO AndalUl de Salud d trayés del COfllriHO programa prpvisto en las leyes de 
presupuesto de la (CM o por los inst rumpnlll\ que en r¡¡da mom('nto lo sustituyan. 

BASTA YA MALAGA: 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
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"" 

COMEJERlA DE SAlUD Y FAMIlIAS 

1. El presente [)f.crNO tleno) por objeto regular el $1$1t" lHl d~ prov I 5,,~n de 10$ puestos dlrectlyos y cargos 
inlernll'dios de los cen tros sanlt,mos uel ServICIO And~luz de 5.1luu, que se regIrá por los principIoS ¡enerales dt' 
Igualdad, mén to, capacidad, publiCIdad, \l1l,lrt;clll.l~16n de 10\ l\rufe~ll)nale~ en el segundl) de lo~ ("'M'I~. 
3. Se .;onsldern;!n cargos Intermedios aquellos .;uy~s funcIones. adem~s de la$ propias de 5U calegorla, son la 
planlllCación. eJeCUCl6n, repre,elll;Jclon de los eljulpn, y control de la actu3ción de los equipos de trabato de 
c~r k ler mulu ·profesional. 

Tratamiento: 

Proponen añadir más terminas en la misma línea que ya expresan los de "igualdad", 
"merito" o "publicidad", con los que redundar/an. No es lógico incluir la referencia a la 
participación de los profesionales como uno de los principios de provisión en el objeto del 
decreto. "Liderazgo, compromiso, representación de los equipos" son más bien actitudes o 
cualidades con las que pueden contar las personas que ocupen puestos de directivos, pero 
no son propios de la definición de un puesto. No procede 

Texto resultante: 

1 El presente decreto hene por objeto regular el sistema de prOVisión de los puestos directivos y 
cargos intermedios de los centros sanitarios y servicios del Servicio Andaluz de Salud, que se 
regirá por los principIOS generales de Igualdad. mélito. capacidad y publiCidad. 

2 Tendrán la consideraCión de puestos directiVos tOOes aquellos sefinisss C8R'1S lales que figuran 
relaCionados en el anexo I de este decreto, así como cuantos resulten definidos como tales en 
la normativa reguladora de los centros y servicios o en los instrumentos de ordenación de 
puestos de trabajo del Servicio Andaluz de Salud, y que desarrollen funCIones directivas 
profesionales. ademas. en su caso, de las füfKi+GA&6 propIas de su categorra profesional 
asistencial, investigadora y docente. 

la DirecciÓn Gerencia del Servicio Andaluz de Salud determinará los puestos 
directivos correspondientes a cada centro o servicio, de conformidad con esta norma. 

Atendiendo a la organización sanitaria andaluza y al desempeño por parte del personal 
directivo del ServiCIO Andaluz de Salud de funciones directivas y funciones as~&AElfa1es propias de 
su categoría profeSional, de carácter asistencial, investigadora o docente, dicho personal se rige 
por lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 
Publico, aprobado por Real Decreto legislatiVO 512015, de 30 de octubre, por la ley 5512003 de 
16 de diciembre, del Es tatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en su 
caso por el Real Decreto 138211985, de 1 de agosto, por el que se regula el régimen laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección cuando se establezca una relación laboral , 
y por la normativa prop¡a.del para el personal del Servicio Andaluz de Salud que les sea aplicable, 
no resultándole de aplicación las obligaciones y limites establecidos para a"os cargos y asimilados. 
Sus retribuciones serán fijadas anualmente segun la correspondiente ley de presupuestos y 
la normativa reguladora de las retribuciones del personal de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 

3. Se considerarán cargos Intermedios aquellos cuyas funciones. ademas de las propias de su 
categoria profesional asistencial, investigadora y docente, son la planificaclon. ejecución y 
control de la actuacIón de los eqUipoS de trabajO de caracter multiprofesional, para que desarrollen 
las actuaciones necesarias conducentes a la consecucIón de las metas, obJetIVOS y resultados 
establecidos por la ConseJeria competente en materia de Salud, asignados al ServicIO Andaluz de 
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Sl,r~ ..-.nd J. Sd lJd 
CONSEJERIA DE SAlUD Y FAMIUAS 

Salud a través del contrato programa previsto en las leyes de presupuesto de la Comunidad 
Autónoma. o por los Instrumentos que en cada momento lo sustituyan. 

Los puestos correspondientes a cargos intermedios de los centros asistenciales del Servicios 
Andaluz de Salud se relacionan en el anexo 11 de este decreto. 

CAPITULO 1I 

PrOVIsión de puestos directivos 

Al artículo 2: Sistema de provisión. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS : 

( )11'\(.'" .lnl!'" 'I"f 1.1 r~"\I.K(1tll1 dl l rr~"(~·pl' ' .. \ ["It·'U 'IUl' IIn .! I"lI' "Ibrll.! •· ... I~' "·Ill.I~ .k 
pn.\', .. ,ú,,·· U"[ .... " .t, IllA.1lr.1 Illlll~llnT.l. 1.1 1:1111U.'11 ,1 [~"",nhm.Jnll"~ JI ltlu\' lk~ ' l!I1.tnOll lk l 

pcr-,t"1.I1 J lre l'f"·o Ili"OIC~I(>I1.lr· '·,,'rl'Ill.I~ ti" Ilhn· lk~'J,:n.llI"ll ~ ··~I""·I1l. ,, lit- ,lcrl"{IU. lo;",n ,Ir 
crm11lt"'~·n l l.l'" pr/)k'H>II.llr~· "". pn.[lt'lll:' L. r~t.ll·lH .Ll ytll, .1 ';'lIlIlluucim. '1:' UllltC,1 .1 ¡in J" 
"'u.lr [~ .tP,IfI·nTl' (1)111'11'''"\ l:'Urtc pr'>l:CÚUlUl'Jlf"~ ~ '1_'CIlI,I' ¡[l· pn.\"I'·II1. l>.Inll"tl'lo l it' 1 .. 
c:,r,I¡'I~:H.I" t·n d .trl,,;ah, 1" .; Jd (',r.mlro \1¡lr";'I. \ d ... rn.ln~·r.I "ullnnLmlt· n)l1 d .. 1> .... '" ,. '''11 
ti ,itl1hu(J .k .lplt',Lrlflll ym 1.1 m_fina pro\( .r:ad.L '·~I.,hlt"Ct· ... 1 .1 "runllo p r,·ee.Jenll' 

i .JlIl·od,"mo' .. 1.1 ... 11.1'. 'I"l' Lt d,·lntn.n.Lu"1l lid pr""l'ltmlll'm" el,' .:\'.I Ju .... I~ln l¡" 1.1' 
txr,,~n;,<. ~.u l,h,bl.'<· .1 ,r.l":' d., Lt .,(fnhfa.:i"~1 J. '(>lnl)<.:lellc,a~ prl)tc~i",l.I!,",, ' I'·I\,lIi·1 UIl.) 
IIbll.l{"Jun ~1'ICIll.itlc., 111.1' eurr,',·t.' (',1 ,·1 .!rfle u[,,::; , l ., .111I.lt;!()11 .k l., < pef« >n." LU\,ltd.If .• ' .• "¡n,, 
'-C '·'I',l¡)llr.i 1l1.l' ,\,1, 1.1111, 

"1 ... 1 f'T&' /0161/ ti. J." />J 11>. tlm..I/! ti. il.' ,11"". J.tIIlf f1w,.k1 Irnt.7I'I /lld,'I .. ··• ,I, '\',1..1, !.,,.,mlol 
."i,... m',!,.· ;, el •• {!II<I ti. /¡/." n..1 ,J,./foll. 1 '''JI' ,1( t" ,{/'/ItI /;f" {lit 11.;"".,/1 /I,! ~n" '.~,.'I" .', 1JlI"¡ ,1./11. 
NI! '1f~. "~,,,¡,i,~ltl J r,JJ/I,i,¿"r. 

Tratamiento : 

Se mejora la redacción de acuerdo con la Asesoría Jurídica. 

CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUCIA (CPCUA): 

Desde este Consejo consideramos que la norma deberla de regular [os 
aspectos báslCOS relatlvos al sistema de acredItaCión de competencias 
profeslonates. Sin perJUICIO de su posterior desarrollo reglamentarlo. al Igua[ que 
se refiere a ello e [ Oecreto 7512007, de , 3 de marzo. que es objeto de 
derogaCión salvo en lo que afecta a esta cuestl6n que permanece vigente 
hasta que se dicten las normas reglamentanas correspondtentes 
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4. , O 

, 
CONSEJERlA DE SALUD Y FAMIUAS 

Tratamiento: 

Respecto de la observación del CPCUA: Es objetivo de la Agencia disponer de un 
sistema de acreditación de competencias. que sea aplicable, entre otros, a los procesos de 
selección de personal directivo, y para eflo ha de arbitrarse un e,rtenso trabajo que excede 
del objeto y contenido del proyecto. Por elfo, se optó por aplicarlo una vez se establezca, y 
mientras tanto prolongar la vigencia del Decreto 75/2007 para la evaluación de idoneidad. No 
procede. 

CSIF: 

I'~", l. I " • n, " " ," nlt I " " " '" , "'1;1 '1.11 I ,,, ", .l lt,IL , lulO ¡", 'lo :. I 'il 
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l l ml 

" 11 , .J,¡¡ch'II!oI'1,.. ~I 

I J '11 t<1.uj 

Tratamiento: 
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Efectivamente, el articulo 13 del EBEP no determina cuáles han de ser los criterios de 
idoneidad, y en consecuencia no impide que se haga mediante acreditación de 
competencias. De acuerdo con la disposición transitoria primera, hasta que se desarrolle un 
sistema de acreditación de competencias sigue vigente el actual procedimiento de 
evaluación de idoneidad, implantado por el Decreto 7512007, de 13 de marzo y regulado con 
detalle en la actualidad. No procede. 
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S!'I' ~1C:l .l " 
CONSEJERíA DE SAlUD Y FAMIUAS 

SMA: 

1m procedJmiento~ (jf" €1E'slr,n.l8lH'I p'<Nisló del PCI:;QII,I¡ Dil c<-tlvo Profesional illcndcr;in a 
los Wlnr,iplQS de! mento, y cilP'lcidild y transp.lrel'lCliJ, .JsI (;OIllU d 1 .. Idoneidad dt· Ill'> pelsonas 
dsph dntes a los pUf'slo~ a cubru, y l.I' llevará iI c<lbo por ('1 SIstema de libre de~lgnación 
mí'dldlltr> cl prOCí'd.mwnto que {lar"nIICf> la publi('ldlld V la C'nnn.rrpnl'ia 1 ti ,,"valuación de 1<1 
Idoneidad ~e IC"lliz<1r d medliJlIlC el ~.stema dI> acrroltdción ti .. competenc.as profe~,ollales que 
leglilmentarianwnle ~ cstabtclcd 

Tratamiento: 

Respecto de la observación de SMA, queda superada por la redacción de acuerdo con 
la Asesoría Juridica. 

Texto resultante: 

les ~Fe6esiFRieRleS se se6igR3GiÓA sel ~ersoAal strea,w ~refe6ieRal aleRseFáR a 106 ~riR61~IOS de 
~as, FRérile y Gap3Gisas. a6í Gome a la ic:IoAeldas se las ~er6eRas asplraRle6 a los p'destos a 
G'd9rir. ,/se no\'ar~ 3 sabe por el sisteA=l3 do mue desigRaciéR medi3Rte pFocediFRioRtos €Iye 
garaRticeR la p'dblicidad '/ COAC'dFrOAcia . 

La provisión de los puestos directivos de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud se llevará a cabo mediante el sistema de libre designación, a través de 
procedimientos que garanticen los principios de igualdad, merito, capacidad. publicidad y 
concurrencia. la evaluación de la idoneidad se realizara mediante el sistema de acreditación de 
competencias profesionales que reglamentariamente se establezca. 

Al artículo 3: Convocatoria. 

ASESORIA JURIDICA SAS: 

\ b \"I~f.1 d.·1 Ulll'''·.I"t., 1ll"f~n.IJ lid prl'l.:qw,. 'IU'" rq .. 'tll., l., (.'n\ • ....;;II"n~! b pt~'WIll.lL·,ún 
de ""¡'urUtk, .. ldn:rlllll.".I.,l1lLl·"Jll.,d d ... JIluu·,,,,rlf I~, I'r,'\-,""'II.-' 'll'': '(,.10 n .... ;.·'.I(,., .. p."''¡ 1, 
pn"cnr"f,:,oIl Ickm,i",' ,1 Ik ,,,1,,,11\,,1, .... ~ ,knÜ .. 1r.1111"'· ~. " 1 , "M'nO'1Il .le 1.1 "hll.~.ILI' u\ ,k ,Ir..:» I.If 
,1.'0:11111('111.""", 'I""' .,¡'r,· UI 1", .. I\r ,1, vl.,I'luitr \.I111"" .. n.I\,'-'n I'Hhl,c, 1),.·II\:r,. ,'''[,''11\ .1.( ..... <:. 

'"'' 1.,fU.'. ,1 ,,,n,,·lut!., \1..1 I'rn "l "" u." l., lO." 111 111\.1 • n !1l,IT,·n., ti, \,Inn",,'r,'II"11 (h ... !t .. , u •. , 
l<wbk.·ld., t'n l., .. l .• H' ;" 2<11"-, dI I .k· o. luhr\, .1, I I'''MT.lUII'llll'' _\dnlUu"" Ir" '. ( unltin. 1.1 
1--<.'\ 't •. 1111;. d. 1 .k 'Kfllhrc' d,' l'l·~lIn<.:,' hlndKU .ll[ ... , .. I'" Pllhhf,:1) .1" ((1111 •• LIl el I),'I: 'LIOI 
(,:!:! :!tll·J. ti, ::- J.- ,1'\1<111111'- p •• r d 'IUl'" re:gul" l., \d'"I1U'fr.KI"1l .-lll'!r."IIlA. ,,,up¡"'~""'''''' 
d.· p" ,,(' .. 11111" nI." \ '.'<..1' ,n.tl""\I ' "1 ,,'~.LflU.LlI\.1 ,!.- 1. lum., d~ \ml.lluu .• 

Tratamiento: 

Se acepta 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
https:l/wsOS8.Juntadeandalucla.es/veri f lcarFin.a/ 

,-p-
15 

18109J2020 

""" 



COMEJERIA DE SAlUD Y FAMJUAS 

SGAP: 

RI':~poocIO loto Duet' ~ rrct'VOS La ~.1 '1':. ac: prooue la pOr I4"W ,~Io< a qo,r ,... le 
wm.ox;uú". lA ')Ue dlf'ba <II:'''n" rl .e-a m~ .JO!' (leatC " lit lo" fTlr.;mos. ~n JnCIaI1ÓO • QIoe ellD -.e r.,¡.¡ 
co" t.o\'1KIPI' PI'l!\IG ~ r..n .Ir ! nlf Io'lo reQ\m'~<}" a Ir' ..... e< ...... , .. p.a." ,.,.,~'.' jlth) "'ernto.' Se 
con5>úr ' a, QUl' dM t-os ~ql>'~4M e l' mu oe la ·~ ... od.w 1 .... 1/1..::" lrw . .. " ',I/!'f r .... ~ ~ Ur:Klfl 
DI~OO en una ne, ma elfo UI3~ I'" fiI!~.u no o;;an5OC!rmndose Q\I'e I CO~OO::,11, ."" W ... I onA.>lft'IWb ~'1eO 

p.<I'.l "'o. [ ., CI,..IIQ ... ,e< o:a~O Y con deP<!""d~'" Oe la ;:¡"II':.¡e, jet>" tMet'A! e'l tUer tol aue el M I ;u1o 
161 de 1 .. L~ r,J 19R4 <,¡ .... I ~.,,!' C:lta, 1" • • 1"",~Ll(IÓ" tJ,¡¡. CII, l"oI'Iobe ,.1 .econx.am.el\lu ,1., 

cumool ,b,llIl,ld l1li N'.o¡.of',,11 dile<: 1 .... 0 '"CI",Oo 0:1 :.o,r', It l.1 .elol~'ón 1..I)QroJl <k- C'l.:'l cle' rsoecoal d r e n. 
dueo;¡(1I1 enn 1"", ""IC'. t'~c"J><;lO<'e' p'f'V\'>W~ en rl ap;u/adO j d,,1 VI'O ... ·1 culo PII ' o) ~$ ilClMd.1de 
(!f< P,ote'", . I\o;«,.ado _ cIt! Ir"",,' : '3<'( ,,y, Ot' Jo .r ~e 'lf'd'lcr QUt' tm pe ' S/" "tll tn,.1 .tU1b1lC san L:IfOO 

Irn" ... ... gll"MI rlr dt-<J¡CAC r'" v.o.! CIf' ac1,J"'clo O la l"'j r, 1 19~4 j)Of O ~uP '" tn no,n\;lIlf\¡:t 

Tratamiento: 

Se acepta 

CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUCIA (CPCUA): 
C .. ,O cO" ..... j'" .. nl,e,l'" QUO In nor ....... on s " corl lculo "'2 ". . ..... l:>lezeo el "Oq",,¡uto 
derIrCRC.<\n .,,,e'u ,,"'" ~, .. lo," C"'"OO" "".," .... 9<:1'0.- "-''' I"'A c .. ntro ...... nllano. 
",Iegnodo .... n .. , Serv,e,o Andoluz cte Solud "O dft."ndo ' " Cl o tern"noe,on CJe 
...... . . P . .. t ....... ,>o"'lOoCl .. '" lo con .... O.,OI"'''O pn,n 1 .. pro ... ,.IOn "'. lo. p ...... to . 
dhact ,,,,o," ello. e.ullo "eee ... roo , otene" .... cto .. 1 ''' .... 1 d. r • • po ... abU.ctsd y 
co'np. o ..... '.o que '''Qu,er ...... n P ......... to d .. tal ,· .. I .. von e ,o ",.1 co ..... o • las func,on .. a 

q". Ila"a a"corn ... ndac.t .. ., 

En l ... "cternos q ..... l5e d.D .. dar valor y pre. " glO '" 10. c argo . ,nle, ,,,.o.o . c o" 
.".d,oa. que Incanto",e" Y A' ,a"c ... n .u pleno c o mpro ........ o con ' •• a,,'dad 
,,, ,1 ).,(; .. ro"d~ I ~'Z "" ...... nelo .""e .. ~,."o. po, tantu <1' ''' '''' """.,n to ",.,. .,,, .. , \.,.,.\0 1'" 
",,(,llu .. , ... ,(I .. ~1 1)('0'" ..... ,0 .. p" .... Uo .. "." .. ,n', ... cI,ol> 

Tratamiento: 

La dedicación exclusiva es un requisito en los puestos directivos. En ese sentido, el 
Decreto vigente usa una expresión más imperativa "en cualquier caso, será en régimen de 
dedicación exclusiva". Quizás la expresión "establecerán" haya podido ser entendida como 
una opcionalidad en cada convocatoria. Se mejora la redacción para hacerla más inequivoca. 
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Sen. AI'II:1 J] Se 1 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS 

DIRECCIÓN ENFERMERíA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERíA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Capitulo 11; Articulo 3; punto 6: se deberla considerar que el proyecto técnicO de gestión que presente el 

aspirante que finalmente obtenga el puesto, se hOlga pÚblico una vez finalice el proceso de 

seleCCl6n Razonam iento: aporta más transparenCIa al proceso y aporta mformacI6n sobre la gestl6n que 

va a real izar el candidato, espeCIalmente para los profeSIOnales de la unidad involucrada 

Tratamiento: 

La documentación aportada al proceso selectívo por fa persona seleccionada es 
accesible de acuerdo con la legislación de transparencia pública, Esa documentación tiene 
por objeto evaluar la candidatura. En relación con el objetivo que parecer perseguir la 
obselVación, existen otros documentos públicos de cada centro sanitario de mayor interés 
respecto a fa gestión que va a realizar la persona seleccionada, como puedan ser el Contrato 
Programa o los Acuerdos de Gestión con fas Unidades que estén bajo su dependencia. No 
procede. 

SMA: 

;¡ la o::on"ocalQto.-l ""FIl,..,fk"r,i 1~ Id~·ntlf,c .. dQ'" y c "rilnpd .. tir,, ~ d(' los puesto~ dirclllvu~ d I' lC1~ 
Ct'ntw~ Srllll l ",J()~ ¡ nt!;'¡.¡¡",~lo~ C' n d ')(>'VICIO Andalu7 di" " •• Iud. 10:' reqUIsito·, ('xlgldos paril su 
dcsempcl'lo. los o;., llCrtO:. p .II,1 dNt' rmlnar li! i"<lIwld.:.c.l de' lilS pp!:>()n¡,s (Ispl r;¡"II' ~ ~"'R(m lo s 
"' ''11010 '' p u e .. to~ djr N.. llvo~ y c;ulllquirr o tr .. dl'(. unst ¡¡rlCI., fI'''', o;> n ~u caso. ""'YiI ,1 :,..." "" Ior .. da 

t..u Olrecclonftlo·Gt!'IIH 'Ia~ dI!' A.eas Sanltl1ri.. (.c~'J . , Uéilt). losplt.ales y 'JIstrltos 
Sanl!A ,(» ~ran otJp«tllS por M' ~pec::' 

A.~lm'smo, C'st.,bl.'('"r rfl lo~ r "Il ,, ¡ ~'t o~ d e l'I. Al ?c"'n pw<;I ,----v elfO Il)comp.ll1b.lld .. d con 
,.""1.,,,1('< 0 1',1 3rtlv ldatJ n o .,x,,(' pluada C'n el <Ir l lculo" d" 1" Il'V 5 ) / 1984. de 76 dp d lch.'mhrc, 
de .ncompatlbilldadt's dcl pc • .\.On ill .. 1 servICIO d I' liI ~ ad''''", \ lraClOne\ publlcm¡ o· ~'.os 
dlr~tIVO!>. ya Dd~vltos al ServlCIO Andaluz de Salud v' l/Y. ,.~c¡OI{ f.ln profeslnn,' 1- ~I'.-I 
rec:o"oclda, podrén , .. al , de 'orma lfOluntaro". lorn8<Ja~ I;:Qmpl~mf'nur a. en I{I~ HOSpt\ill .. ~ 
ÁrIlIS SanItarias CI DIstrito 00 Atf!r)("lón Prtm." liI. < lempn qu(' nn IntporllNa con ' u a .. sUÓn 

3 rl phUCI dC' p"""'nl .,clón d"Wll c i \udn~ s",oi de dl"~ dla~ h ,\l IU,-,S (nos parece demilsllldn cono 
pOrque JI:' pIde un prDV'-'1:'tr) tI!- .~tlt\f1 qUl' r,'qul,.,e ,.,~< l,pmJ'l0 para su elaboracl6n deberlll 
~ @OnUe 20 V 30 dI. contado~ iI ¡HU'" de! dI" '; IAlJ,enle .. l d~ su publlc,lc ión ('n pI RolC'li" 
Oficial de la JlJnla d<:' Andaluda 

BASTA YA MALAGA: 

2. La oonvoc.u ona espeCl fic~r.i la identi ficación y C~ r.tClerlStICas d ~ 105 puestos d irectl vO$ de 10$ ct'ntrO$ 
san ita riOS IntegradO$ en 1'1 Servicio ArnI ~luz de Salud. los requIsI tos e~ l gidos para su desempeño, los 
crllen O$ para de terminar la Idof\eldad de las personas aspI rantes según los d ls tlnt.os puestos directivos 
y cU31quIH otra circu f\stancla que, en su caso, vaya a ser va lou da. L.1S Dlrecd ones·Gerendas d e Are :l ' 
Sanitarias. actuales n I",r crear. lIos111!ales y DislrilO~ S"nlrarlos de Atención Prim .. rla , se ra " 
ocupadas I)()r M(:dicos F..~ll eclal! sl .u. 

3. El plawde presentación de solicitudes será de t1i e'l días ( quince). conudos a partir del dl~ sigUIente 
al de su publicación en el Bole tln Oncial de la lunta de Andaluda. 

""""" "" Ur1 De Veri!lelcl6n 
F! U12 
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~t'f\ 

CONSEJERlA DE SAlUD Y FAf.'lIUAS 

Tratamiento: 

Los requisitos de titulación especifica, en su caso, deberán ser objeto de cada 
convocatoria concreta para cada puesto, no del decreto. El personal directivo debe tener 
dedicación exclusiva a su labor de dirección. 

Los procesos selectivos del personal directivo deben ser lo más ágiles posibles, por 
lo que un plazo muy largo de presentación de solicitudes iria en detrimento de ello. Se amplia 
a 15 dias. 

 

", e ." .<1,flq. ,. , , , , .. , , " ~I 
,., ,- , ,~", " • H"'¡ 

, ,,1<, " ,.", • '1' " • " , , "' , , , ." ,,, O 

" ~ •• ,ti..., I,UJu • .. " "JI" • ;, , ., "" '" .-'1"1 O· ,1 '1, . , , , , , " " .. 
,h " " 'o .' • 

• O P" m d. h 

., ·.m , , " O , , • d " ,. ,,' e , 
n~, ,r I ," 1 , "~O , , , , <"'" ':Jd I J' " l' , .. ,- •• 

" Ih .... ..... .H , -.. " o ; {I,' • ,O, , • , , 
".11 1 . ' " " • ", I tul,) " " , ;. " " , 

.1 " ,. .o, to <" " ~ o 
" 

" .,\ :J' . I .. ~I .. J,' " " .. 1 w 
" 1I,,j, ,", , ., '" 

Tratamiento: 

Propone que se dé cabida explicita a la compatibilidad de los puestos directivos con 
la docencia universitaria (Profesor Asociado, Catedrático y Profesor Titular). Se acepta. 

: 

PRIMERA: el plazo de presentacIÓn de solicitudes de lO dias hAbiles. tanto pal'll 111 

proVlSlónlk pUcstOIl du-ectivus corno dcc:ugos intermcdm. resulta msuflCM!nte, si es que 

se pretende que con dIcha solicitud !le acompañe: un pro~o I«OIeo o de gestim en ese 

momento. En b:ue a la exptncf1C I3 mc:ncioMda y a las con\'ocatonas n:fcndas 

previamente en donde ti plazo llSign.:tdo fue de 20 diM n .. turales, $e enllcndc que con 

plazos 1M conos puede fuvorce~~ n pllnic¡pllnt~ que prcSCfltcn CXpC.:riCnciD pn:\'ia en 

el l)Uesto. Por consigulcnte. se alego quc dicho plazo seo de olllll.:nns 30 dias J\III\lt'l'Ilc~ 

Tratamiento: 

Se acepta parcialmente, y se amplía el plazo a 15 días. 

MIGUEL "NGEl GUZMAN RUIZ 
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Sen'\( o Anc'~ de Sd¡iJd 
CONSEJERIA DE SJlLUD y fAMIUlAS 

Texto resultante: 

1. La convocatoria para la provisión de los puestos d.rectivos se efectuará por resolución de la 
Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud y será 
publicada en su página web y en el Soletin Oficial de la Junta de Andalucía. 

2 La convocatoria especificará la identificación y caracteristicas de los puestos directivos ~ 
centros saAftarios integ,:ados en el Serv.cio A~ objeto de la misma. los requisitos 
exigidos para su desempeño, los criterios especificas para determinar la idoneídad de las personas 
aspirantes según los distintos puestos directivos y cualquier otra circunstancia que, en su caso, vaya 
a ser valorada. 

Asimismo. oslableGefáA Entre los requisitos se incluirán los de dedicación exclusiva y de 
incompatibilidad con cualquier otra actividad no exceptuada por ~+wJo los articulas 4.2, 16.3 Y 
19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

3. La convocatoria establecerá la composición de la comisión de trabajo que asistirá a la 
Dirección General competente en materia de personal para la valoración de las candidaturas , 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.2. 

¡,. 4. El plazo de presentacIÓn de solicitudes será de diel: 15 días hábiles. contados a partir del dia 
siguiente al de su pubhcación en el Sotetfn Of.clal de la Junta de Andalucía. 

5. Las solicitudes y demás trámites derivados de la convocatoria se realizarán 
exclusivamente por medios electrónicos de acuerdo con el articulo 14.2.e) y 3 de la Ley 
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones 
Publicas. A tal efecto, las convocatorias indicarán la dirección electrónica de acceso y los 
medios que, en su caso, fuera necesario poner a disposición de las personas interesadas. 

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

i- 7 Junto a la SOliCitud, las personas aspirantes aportaran documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos. así como de cualquier otro mérito o circunstancia que quieran poner de 
manifiesto, no estando obligadas a aportar aquellos documentos y datos que consten en e' su 
expediente personal que. en su caso. pueda obrar en el Servicio Andaluz de Salud. 

&:- 8. Junto a la solicitud. las personas aspirantes aportarán un proyecto técnico de gestión del puesto 
solicitado. Este proyecto deberá redactarse conforme a las normas que establezca la resolUCión de 
convocatona. 

Al articulo 4: Participantes. 

 
MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 

ht tps:llws059. j untadeandatucla.es/ver i f lca rf l raa/ 

19 

18109/2020



CONSEJERIA DE SAlUD y FAMILIAS 

SATSE: 

1. El articulo 4 dedicado a regular los participantes para la cobertura de puestos dIrectivos 
establece que podrá participar cualquier persona sin necesidad de estar previamente 
vinculado como personal funcionario o estatutario al Sistema Nacional de Salud. 

CIertamente, rer.:hazamos tal posibllidad dado que entendemos que no eS acertado que se 
pueda ofertar este tipo de puestos medIante el sIstema de libre deSIgnación V a su vez, puedan 
acceder a los mismos, personas que no tengan la condición previa de personal funcionario o 
estatutario con plaza en propiedad. Tal redacción, supone una clara "quiebra" del sistema de 
bases del régimen funcionario vio estallltario por mucho que se pretenda sef\alar que tal 
sistema se basa en los principios de Igualdad, mérito y capacidad. 

Por lo tanto, si el sistema selectivo es de libre deslenación para cumplir con los principios de 
acceso al sistema se tiene que exigir como requisito que sea personal funcionario vio 
estatutario con plaza en pl opiedad. 

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUCIA: 

ConSldcramos que Sr deberla existir esa vInculación preVIa, que par&e a prlon 
un punto Importante a la hora de dirigir una institución. Si no se ha trabajado 
en la institución o se tiene vinculación, el pue:;to se convierte en un cargo 
política Dada la ImportanCIa que supone el carso de directivo, entendemos 
que deberfa profeslonallurse en el senttdo de que la persona eleaida estuvIera 
previamente vincu lada con una Administración. La previa pcnenencla 011 
SIstema Sanitaria Público se nos antoja requisito rsenciai V sine q ua non para 
poder acceder a un puesto directIVO en el SAS No comprendemos que la 
politit.atión de ellos en detrimento de la potendaclón de la profeslon .. llzadón '/ 
especialización que puede ser potenciado mediante estl'!' Oe-creto 

Ello redundarla en la excelencia del cargo, dond<.> .. 010 los mil-. pr('p.1rildos y 
especializados, pudieran acceder ¡¡ ocupar un cClrgo directivo premiando !.u:. 
capacidades y curn cutum en delrimento de:! un nombramiento politlco de:! 
pcrlOonal clCte:!rno a 1 .. institución, y si pre\lla plepa ración, e:!S decir, abogamos 
por un t&n6crata por contraposición al burócrata. 

Tratamiento: 

Los principios de igualdad, mérito y capacidad se garantizan mediante los 
procedimientos y convocatorias adecuados, no es cierto que s610 se garanticen 
seleccionando a personal funcionario o estatutario, ni tampoco que s6/0 esa condición sea 
la que garantice la profesionalidad del personal directivo. Consideramos que se puede 
designar en puestos directivos a personas que no están previamente vinculadas al SNS, 
arbitrándose fa relación en ese caso como laboral, en virtud el Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto, como se viene haciendo sin mayor controversia al respecto. No procede 

SMA: 

C6d : 
MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
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Sr' M..:%a je Si 
CON5EJERIA DE SALUD Y FAMIUA5 

En los procedrm lcnlo~ para la provl~,6n dr> PLtr>$IO .. OITfi!lVOS del ~rvlClo Annalul de S,dud, 
oodrt. panu ill~ 1 toda pt'I~'ma Que rCÚOd los reQUIS'IO' t'xiK,du~ ton 1" l OnvrtCatona ~ In 

neceSidad df' f'stil r p' e"lamente .... nculada ('(lmo p(,rsonal funr. looarlo o CS.t iltu l.mo al Sistema 
NlICional dE' '>alud 10\ Mplratttes iI ra Di,eLdl)l'\·Gerencta :le Oistrltt» s.af'll~r",~ d4" A.h."nc'l 1'1 

PrimarIa d.~r'n elotltr en pO~lón de la lil ... ldt IOn do.: M~dlcM I <¡pt"r¡allslll~ f'n Med orla 
Familiar V Comunitaria o bpedahUil~ rn Pe(llatrla I;UVO ~mbito laboral sea ~ste primer nivel 
.l~ stendal. Lol asplrilntes a 1111) Dir"cuolle:lo.(]erpnclai de ámbito hoSplr.,larto I"xctu~¡\IO deberán 
I!!oUlr en posest6n dI! la Tlb>1"cIófl de M¡ldl(:o bpecla1bt. de al.t,VIUOKI htn.pitalolrlol L.I, 
D¡reCdones-Glllrencr;» de AreilS sanlQr~1o podr'n Sf"r On.lJWú8:lo tanl n por M~dlro<¡ t ~p4'clahSllls 
Hl.'IspltJJlarioi como Mi'dICflS dt! famlrtll(Pcdj:ltra~ de Atl'nclón Prlmaroa 

BASTA YA MALAGA: 

'" de Salud, podrA panlclpar toda persona que reúnil los requisitos exigidos en La c;onvoca.ton,l Sin neceSIdad de estar 
prt'vlamente vinculada romo personal funcionario oeSWtuuno al Sistema Nacion,¡,1 de Salud. Los a!ijliranles a la Dirección-
Gerencia de OIslrito~ Sanita rios dl' Alendon Primo";'} dmeran eSI",' tu IH)Se ~ión de 1.1 tl!ut.ldÓn de Médico!> 
Especl,llh'tas 1'1'1 Medidn.1 Famill"r y Comunitaria o ES¡lerlaIlMa$ en I'edlatn" cuyo ambllo 1.lbm' .. 1 sea l'~ll' I,rlm('r 
n1l'el asi.'l'lencial , I.os ,Isplrantes 01 l,ls Oh'f'I'flune ~·Gerendas tic ,lLllhllo huspilaLario I'lIdul>lvo dt'heran t'.'I't.lr e n 
poses lon de la Tllul.lción de Mi-dico Especialhta de aCll \o ldad ho~pLt.II.lrla, L.IS OIr('cri,)n('~ ·Gerenda~ d(' Area~ 
Sanitarias 11odr,lLl ser CKupada!. tanto pnr Medlt'(I~ E.<¡ peclall s tal> jiospltalarlos como M{-dicos d(' Famili .. / Pedlalras dI" 
Atendon Prlmarl,I, 

Tratamiento: 

Los requisitos de titulación especifica, en su caso, se adaptarán a las caracteristicas 
de cada puesto y serian objeto de cada convocatoria, no del decreto- A priori, no deben 
restringirse a una determinada profesión. No procede 

Texto resultante: 

En los procedimIentos para la proviSión de puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud podrá 
participar toda persona que reúna los requisitos exigidos en la convocalQ(la, sin necesidad de estar 
previamente vinculada como personal funcionario O estatutario al Sistema Nacional de Salud. 

Al artículo 5: Evaluación de las personas candidatas. 

ASESORIA JURIDICA SAS: 
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El Cf"II~·n.J¡. J.- ~"'I .. a nl(."uu,. ,b~lnbUlJ., .. n J,,~ .'pJnJJ, ,,, .... ,k·J" ....... la r~ul;K .. Jf\ ..Id 
"pr'>et"\hm,,·uh' ,k- .. \-alu~c:i.',n'· o.k b~ Ix·r.-o>nJ~ camudl l;l ~ a l.", l'ue~I'", wr('Chn!~ (:OIl\"locaJ.", 
En l'nm.-r IU¡.,'lr. n·II,·ram,,,, b c'''I~.d''Cln''n ,"'.-cruJJ ... al artJc'.ll" ~~"IIJI' ,. 1'1"<>f" '1I'·nv .... 
,,,m .. \lblC~U'· .. \ , ',I'"IIt:>IIC~ 'nl ' c"rr,"da" mchur <"11 ,",le precC¡lltl, Lt r'"'Ill1"~'>U 'lUlo e ll ~'luCl <e 
h~l" .• 1 Mq .. 'l .... ,11." acn-JnaCl,.n .1," (, "lIpc,,·nC1.1~ I'n,',·wlll"J,"~ '1lle rq~lanll·m"'flAU~me '<1: 

.. ~'abk:¡o;ca 
p, '1 "11":1 p.tn,·, (:"lInl'l1<" M"'laur 'lue el Jf'Ilfla U>l "l,'\.IIldo .Id JflKul" !ercero t"'tablt'ct" '111<" 
LJ con\"'>ca"m~ t",W,LtiC~I'"1 .. !tu m!mos ¡VM n,!rrn:tll.lr ¿/l/fill/r/dJd.f.o 1011 pn'~IJ./1 .lIpmm!tf Ifl"" Jo¡ 
d/!!/IIroJ PIIIIIOI rúrr.1/1'1lJ)' ,7t,/ltjmlr IJIm rrmIl/SltW,7.J tj/II', M IN r,/jO, Ix/t,{/ rf, ur/\!lor.JIlI'· 
:-"· n~ ~("Ilw,ab], .. en ~r:l ~ ,. gar:ulfI.lar d pnnul"<> .1 .. ~,·gunJJJ ,uOJ,<"" ']"t' ...: I'bn,i'lu~· M 
d pro >cedUllI'"I1I" ..le C\·~lu.Klt·>J1 de b, pt..,..,. 'nas ClnJ,J~ta' ~ \"11 ~ re.,hur Ulnh;ulIe d M<lenu d" 
a( r,,'¡H~CI> ,n .J" ,', ,mpekllciJ. p",'(e~uIIlJI,,< '1 tlC fq~bll1e111JO,IDl~"me "" tlt·.affi']]". C'oflh,mw s,· 
,' .. 'abkCt" t"11 l~ r,·dacc" '11 dt'] "lfli<;\JI" :!. 
Y .. ,'na e, "",,,m,',,¡,, 'IU'· M" l'I'ec¡ .. ar., b c'¡Il1P'»¡ChUl dt· la "',~lhlfIO{/ ,It- ""/\/10·' 'llIe t'] 
Jl'.tfladll '''glll1\I" C' '111igUr:l e, ,,m., '1'J.~.1Il" .le "I~ .. I'"IKIJ .1 ~ Da:ecc,' 11\ g"n"r,l] ,k" P,,!SI ,n~] ;1 lJ 
h"r:I ,It' \"~I"raf ]a tl"<."lUll~"n'aCI"I1. c urneuhun l' el p,."\eel,, 1,"rlUl·" de g,"U'>ll d,- 1,,, CJrh.L,br"~, 
hn~]nll"II1~ .. '" prr 'pnnc mcluir "11 6 1,· pR"C'"rtu b pn·\·",t'Ul de '11''', lin~hz~do d 
l' '''IC."dullll'llI lJ ¡[," t·\<.,lulcu '11 , j," 1.\ I',·,..,. ,na c~n,]¡,L11, •. b D'f'"c"ch '11 ~ener:11 d'·l""'''"l.l1 dl"v.,roi l:t 

l'f< 'l'u,,~la a u Dm:cc,im G,"rt"IKu Jd:-j" \ S, a tltllcn c,.rrc'l" ,nJt" l~ c.¡mr,,·'ellCl.I p-.It':l '"] 
lI"ml>l1Il1l1,"Olll I C"n!r.U;lC,' '11 ,le ~u, r"e ';I'''' w!t"cm·, .~, de ( •• nl. ' rOutüJ (,m d ,ll"fit:ul., 12. 1 d) 

..Id D,"\:,,"1O 105 , o!Ol9,lk· l o! J." ("br",." 

Tratamiento: 

El sistema de acreditación de competencias profesionales debe ser objeto de 
desarro llo reglamentario, que incluirim deternJinaciones sobre 10$ criterios a aplicar. Se 
mejora la redacción del articulo 3"2, para precisar la labor de las convocatorias en esta 
materia al establecimiento de criterios específicos que pudieran ser necesarios para 
determinar la idoneidad de las personas aspirantes ante determinados puestos" 

Se añaden precisiones sobre la composición de la "comisión de trabajo ", sin perjuicio 
de que esta se establecerá especlficamente en cada convocatoria de puesto, 

Se acepta la propuesta de incluir la previsiÓn de que, a la finalización del 
procedimiento, la DG competente en materia de personal eleve la propuesta correspondiente 
a la Dirección Gerencia. 

CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUCIA (CPCUA): 

[

Este Consejo conSIdero necesario que la norma concrete la composIción de la 
comlstón de trabajO a la que se alude e n el apartado 2 , en ]0 que respecta a 

numero de personas rn tegrantes , perfil profeSIOnal , cuahfrcaclón, etc 

Tratamiento: 

Dada la variedad de tipologías y circunstancias que pueden darse ante la necesidad 
de cobertura de un puesto directivo, no se ha considerado oportuno que s e realice una 
regulación detallada al respecto en el decreto, que sería más propia de cada convocatoria, 

22 
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no obstante, se acepta la observación y se mejora la redacción en este sentido. En cualquier 
caso, ciertas normas generales en esta materia, como la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, son de aplicación aqui, 

UNIDAD DE GENERO: 

62. Se constata que el centro dlrectlvo ha redactado el proyeClO de Decreto utllizando un lenguaje 
inclusIvo, contribuyendo asi al fomento de la Igualdad entre mUJere~ Y hombres, usando palabras 
neulras o geneflcas que no están ligadas a un sello ccncn!to. o eVitando el uso de termlnos 
relacionados con un genero para referirse a ilmbos . Aunque, respeclo a la e)(presión refenda iI "'05 
profesionales" se puede mostrar este termino 51n estar precedido por el articulo, como ocurre en 
el arl S del proyecto de Decreto, dedicado a la evaluación de las personas candidatas, que en su 
apartado 1 5e presenta de la siguiente forma: "asesorada por lo~ órganos colegiados de 
participación de lo!. profeslonoles sa nltaflos"; pudiendo redactar~e como partlcipaclón de 
profe!.ionales sanitarios 

Tratamiento: 

De acuerdo con la observación. Se corrige: 

DIRECCiÓN ENFERMER[A AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Capítulo 11; Artículo 5; punto 1: los órganos colegiados de partiCipaCión de los profeSionales sanltanos 

tendrán acceso a las soliCitudes aportadas y remitirán un Informe previo de todos los candidatos a los 

órganos competentes responsables de la seleCCión 

Razonamiento: aporta mas transparencia al proceso y aporta informaCión sobre la gestión que va 

a realizar el candidato, 

Tratamiento: 

El texto ya prevé que los órganos de participación puedan asesorar a Dirección 
General encargada de hacer fas informes y propuestas del proceso selectivo, y para aportar 
su informe han de acceder a las solicitudes aportadas. El contenido de la alegación no 
precisa un cambio de la redacción. 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
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CSIF: 

p,,""Q:) P< "", .... ,te. 0<><>_"" .... "',.. ...... "', ......... , p.p.' •••• o~ .. _ •• '<'01, •• 
p .... 10& org ."o. CO'.G'_". d. pa",o::Ipooc:16n d. loa prof •• ,ona, •• o~, le ~VQ ,,"'..., ... 
tia , ... ..;ardid .. '........ . omo __ "004" .... a' ..... 15 1 "'" • ., .. C ...... n<)Q L""""" -
.... ne' ..... en '3 ......... ",_ a*1} .. c.ones ... <loc:.u ..... nlD -.UO_ "". p"'.d.d .. "'o .a 
.>I ..... ".t ..... n ...... "Iu .. , .... ,.,.- .p .. ..- , ... d .... tic...., .. 6'fJ ........ C< '.1" .. 00. cu .. ..., _ ".ca 
.. 1I ... "'O .. .,n el ~"nL" 1 al .... .,too ... c • .,c 
Pun to 4. El art r,2 contempla ·qu .. la Dirección General compelent<' e" male". de 
pt)l'1K)na, soré a:.llloUdn por una c.omlSlOn oe ,",b .. jo ,,"cargadA ,. ."alo,..., l. 
documantac'bn. cu,rlcull,,,n y proyacto tic" '''o d .. g ... 1I6n d .. lOS •• plran'.. .n 
.,ste 8p .. rt .. do con'olendl'a aclarar 

Qué doo::umen'BlO'ón se hab~ de ",pon"" VIo v.'or.IH 
Como y ouo!! m6"IO$ _ Incorporarén pa'ft BU bareml'c nn , .n el cun-It:uh ... m 
Cué vnlOr ,e .... dr' el proyaClo uknlco y le defensa del mI' mo 
Cómo ... roon<1f,,~ran CIlIde Uf" de tUllaS aptll'te..,o 

Tratamiento: 

Se ha introducido un párrafo para contar con la participación de los órganos de 
participación de profesionales sanitarios en los que proceda. 

Respecto a la observación sobre el punto 4, que más bien son preguntas sobre su 
contenido, es necesario recordar que las materias por las que pregunta son objeto de cada 
convocatoria, que establecerá las que especificamente le correspondan. No procede. 

SMA: 

[ 

lJ~ ~Q¡'(.tt\ldE"s df> Id~ pNSOn<l\ ,lSptfolntes sNan evalu,¡da~ pnr la llu('l'{tÓn G{'llf'ral 
compf'lente en materia dI' PI-I\oo;¡1 del Se'lItllO AnrJillul de Salud ~de Wf 
,1~('sor.llIJ' pOI lo~ 011: •• 110< rolf'r,lados dp p;Hllrlp.l( 1r'1I1 de los profesIonal!"" ~aI111i1n() .. 

Tratamiento: 

La observación no permite modular esa participación según las caracterls ticas y 
circunstancias especificas de la plaza, dado que no todas las plazas son de ámbito sanitario. 
Se añade un párrafo para contar con la participación de los órganos de participación de 
profesionales sanitarios en los que proceda. 

Texto resultante : 

1. l as solicitudes de las personas aspirantes serán evaluadas por la Dirección General competente 
en materia de personal del ServicIo Andaluz de Salud conforme a lo previsto en la resolución de 
convocatona, pudiendo ser asesorada por los órganos colegiados de partiCipación de les 
profesionales sanitarios 

A estos efectos, cuando se trate de la provisión de los puestos de Dirección Médica y 
de Dirección de Enfermeda de los centros incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 
462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 10511986, de 11 de junio. de 
ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de órganos de dirección de los 
hospitales, recabará Informe de la Junta Facultativa o Junta de Enfermería, respectivamente, 
sobre las solicitudes recibidas, que emitirán los mismos en el plazo de un mes. 

RUIZ 
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i 1/ 

2. La Dirección General competente en materia de personal sera aSistida por una comisión de 
trabajo encargada de valorar la documentación. currlculum y proyecto técnico de gestión que 
presenten aquellas personas aspirantes que hayan solicitado su participación en la correspondiente 
convocatoria para la cobertura de puestos directivos de centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud 

La composición de la comisiÓn de trabajo se establecerá en cada convocatoria y 
contará con un minimo de tres miembros y un máximo de siete, que reunan la condición de 
personal empleado publico con titulación de nivel igualo superior a la exigida para el puesto, 
y serán designados por la Dirección General competente en materia de personal, 

3, Finalizado el procedimiento de valoración de las candidaturas, la Dirección General 
competente en materia de personal elevará a la Dirección Gerencia los Informes y propuestas 
oportunos para la resolución de la convocatoria . 

Al artículo 6: Designación. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

C'n1 arjC!cr g(fwral, <c pr"pone (U<U!lIIf b rUbrica ud rr..-c.,,1I1 f"lr lA uc 
¡"':(Jfnbrallu~'1lI0, lIcurUt' con la IItnOOcf/,n C"Il"II~tcnct:l I ,1cI DuccIOr Gcn:IlIC .ld So \~, dd 
nombranUClUfI l' comr.lt~cl<'n .ld pcJ'lonal .lm:ol\'u l' en la m~,hd~ '10<' b rctbCClon aeN;¡I, coml> 
Ilem()~ t.lt's~rAmnllll ~ C'IIU[[\WCllln, CUlI.<t" rv-a "rt'num...:etlCt:I'" ,It- b n"bcCllln Jd '"lh .... mt' 
ar¡iculu 5 .Id D"c",¡" -5/ 200", I-e al camb ... ~uh[anco:ll ,,!UC <c ha mu,,,lucitl,, 

El pwner aparulllJ lid ~r1iCulo Ó ,'n ~u ultlm" mCI~o n:prnJucf, en parte,];¡ l}[e\'I~I!.n lid 
3C[icu~ I 5_ ~ dt! Dl'crcto -:'5/ 200- refenJ" 111 pl:lzo Ol,h:illl" para rcsol"cr r nOTIficar a b~ pc~on,l~ 
c3ndld~I)' ~\1 InchN/.n en d Rl'gNfI. unte" r lo~ ,'f,'cr, Il' de~,'>TLma" ,ti,,~ .Id ~iJenCl" ame la f.1l t ~ 

de nnuflCaCI'JIl eXpteSa de lA \JmnlL<ll"aCI.>n. Enten,1cm", <Iu~, h,lbid;¡ cu..,nt~ I:l m,,,ltiicacl,,n 
pr"pUt,.t" pJrJ d l'tl'oCeJlIllll'nt" J,' hbrt" d",~n~('I('l! tlt,I,,, PUl"t". ,ltrl"CII""', <¡\lt" c"Ul1t'",1 b 
mpre.t,'m ,Id ]{t·W'tt,. ti.' f!\'r-;.m~, candidatas y l',.r C,lIl~C:C\'l'IlCta, dd l'n'CcJUllWtllO w¡"'1.lId" 
par:! b IIhcnpci,io de IJ~ S"hCltudl'S \1'''' e,t;¡bk"Cl' el .lnl('ulo 5 Jd D~Cfl,t" 75 / :!OO7 I'I~t'ntl', 
Jc:b.:.ria n IJb!t.'(:e .... e en l:J n"rm~ 'Iue se 1'f<)\'l"Cl~ ullic~mcme <jUl' d pr"ct"dulllel\tfl ~e r,'~olver:i 
mt,¡hamt' d nombl'armenh. ti" la p.'n.,,,u tlc~ l¡.;nada com, I C'JmltJ:.la Ill'f rt,S{.luci.m 111. '11\':1,1.1 del 
D lr«l!/r Gl'rente dd :\_\:\, <¡ue Jcbena ~et rubltcadl en la p;i¡';1I'lI \\'eb \ en d 1s<,lettn < Hic,;¡! tic 
b Junt~ de .. \mulucQ, «1ft ¡ill1CIIIII Jel pbz<, m,1;Unl!' dI' rc",ltICI' ~l 
El ¡,Iruno mCI~o del 31'1ltrtaJo s.'¡.;und" Ullr"duce una n"t~ J., mJetemun.:l.C,Úil al refenr", 
a '~SDlI1lt"'S J .t!JfIIlW /14""'" ¡Ir mltJiNllw tN jllnmn dt /',S ft'IIf,CQJ p/lMml qNt It '",/,/llsOI tll ""ltI 
"''''''''''''0 \¡lIe tld)le'" C"lI(O:I~r,;e f"'r r:;¡z .. IlC~ ..le ~e¡"'lmd~tllunilca 

Tratamiento: 

Respecto a la propuesta de modificar la rúbrica del articulo, se considera más 
oportuno mantener el término actual, por cuanto la designación seria el resultado positivo 
del proceso selectivo. que daria lugar a un nombramiento o contrato según las 
circunstancias de la persona designada, 

MtGUEL ANGEL GUZMAN RUtZ 
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Respecto del tiltimo inciso del apartado primero, este debe mantenerse dado que 
también pOdrian darse circunstancias de que a la finalización del plazo establecido el puesto 
quedará vacante, por ejemplo, porque el infomJe sobre la convocatoria no concluyera con 
propuesta alguna de nombramiento. 

Respecto a la observación al último Inciso del apartado segundo, se modifica el texto, 
entendiendo que las actuaciones del personal directivo se enmarcan siempre en las políticas 
publicas que se impulsan desde los órganos superiores. 

SMA: 

1 ln .. 1 F,I,.~(} ,n.\~"."" d. ~ "" ...... !'.Ir'" del dla S.8"W" I .... 1 dO' ...... bll<. .... ;:oon d., l., 
rOnvO< ,HO. I.J. 1.1 lhr~" < 1<'" o ( ;"1""' .1" 1l .. 1 ",., vI< '" Aro".,¡,,' " •. ',,'Io,d (I, r '.Ir.\ y ""l llIr.".\ r ... ~"¡,,rl<':u . 

,nol."" d" , .. ,ol",.'ndo I"wflr('"""" .. ,,''' ,·I¡"cx; ... c!ln" ... nto el"'" ~~ ... "blo, .. ,.I,," 1 .. pJc,n .. wCb de! 
.... ·'v .. O" " .. d.,I .. , d, <;. ,1",1 y, l' ,, 1 I\nl'·IIo. Oflr, .. 1 dl' l., J.,nl" c!.> .... "d .. I",.¡ •• T,."u<u....-Ido dOd.o 
plaru "" que Jo': h¡ov," s.d() 1',,1>1 .. ". ,,, 1.:0 IlNO(lI .. cl/,n ".·1 , ....... ·,lb .... II.,.'". 1."_ '" , ... ",.,~ •• ·.1'10 .• " , •• -
., ..... hu!>I.-, .. " ",1<(1("1"8(10 ... n f" """"O podran enlende. de~~SI,m .. d.:o '"S prC lcns,on ... s nnr 
~ol~n(.,o d,Jn.""~tr .. " """ 

R C:uandn un PUfito Directivo quedará V.dCd1'lte b~n por su (ese discredorll por parte de la 
Dlrt'cClÓn Gere1'lcla del Sforvldo Andaluz de Salud. Jubl ¡ció", fallec miento o cualqUIer otra 
d~ Que Ii! Impida el desarrollo de sus funciones de forma fehaCiente, dlcha Gerendl podri 
ombrar un Sustituto Pmvls onoll con el perfll ¡njs adecuada al put'sto VK'Inte antes de 

traSCtlrrldos 10 .. '~ desde qUI!!! se produjo el hecho Olchl t4ecc,ón levólrj aparejado todos )S 

bMef clo!> pro':Hru. de puasto 'c Jldos los eCO'"16mlcos v su dundÓn /la sed super{or a 6 
"I?'>E'S. pt' oda en I cual 5" rp.lIla" 1. Com.'OCiltorl. OfICIal de!.Cf la en t'stto Decreto 

BASTA YA MALAGA: 

1. En el plaw m.b:omo de seiS! u'ó'5) meses.1 p.:artir del df3 siguiente JI de publICaCión dI' la convocatona.1a DireCCión 
<*rencia del Servieio Andalu~ de Salud dlct'oIroí y notifi cará resaludan mOl1vada resolViendo I'~presamente el 
proaodlmlenlO que se publicará en 1 .. piog"' .. \Veb del S!:'rv'CI" And~lu-¡ de Salud yen el 8011,11" Ondal d~ la Junu 111' 
And,¡lucla. 
8. Cuallllo UII Pue\lU Oin.·cllw, qu,·d,lr .. ""e.mlC. hll'O 1'tH SU CI''1' dl...:'rl'rional poli parte dI" 1,. Dlr«tlun 
C\'o·'.'nela 0\'1 51!"'" l¡jo Amblul. dl' SoIlud. Jubil.ldlln. 
t.tlll'timil.'nlo u cualquier uto ,o GIUS;I '1"1' le ¡ml,lda el 11,,$."111 ollu 01" ',-us runeiuoe~ 11" fOl'ln •• Il.'h.,ci~nll.'. dl<:h., 
Gertln~la 1,0,lr,\ nOlllllrar 1111 Suslltllto I-ro,'i~ional, (0111 el perm lII,h ad~tu,.do ,11 jlUl'\IO vaC,lIlIC, ante!> dI' 
Ira\cllrl"ldus 30 di .• s dl'sdl' 'luI' ~I' prnduln el hethu. Olch.1 ~lc(.dÓn IIl'ur¡¡ ,11I..rel,1I1o tOlla, 10\ bCllclldu~ 
prUI.ius del¡Jlleslu. incluidus lus 1'<:lIl1ómkos)' su dllrat.lln 1'" ~I'ra ~"perior a fi Il1I'~C\. perlodu en 1'1 I:\.a l, 
SI.' "I.'alh ... rá la lOl""Of',Itno'j,j Oflroal t.lc,crila en e-Sle 0""1 ~In. 

Tratamiento: 

El plazo de seis meses es el máximo que se establece para seguridad juridica de las 
personas solicitantes, que es más dificil de asegurar con la reducción que se propone en la 
observación. Este plazo no determina una menor agilidad del proceso selectivo. Este decreto 
tiene por objeto regular la provisión de los puestos directivos, no tiene sentido regular unos 
nombramientos provisiónales por sustitución, que a su vez requeririan otra regulación 
propia. La capacidad autoorganizativa de los centros resuelve las posibles necesidades 
organizativas puntuales. No procede. 
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CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DENTISTAS: 

PRIN:&RO El urUt-ulo b v el an~cu lo q ('o d ... 1 I"rO\'~do de l.:.Jo,r, .. r~tu "",1'110.1 .. 0 que 
.' lrascurndo el pi .. "., m/"umo d~ 6 nl~ac:. ""'" qu~ ..... h"vl-I publ ,,;· .. d o 1" 
nt'ltOlut"lon d ... 1 prOC'l"dUTlI ... n to. las ~rSQnn. "Jljl,rnn t ... M 1)O(lr:\'1 .. n'''I'I<.1",r 
d ......... "'tlmndulJ :!IoU"" pn:t.,r1>u o n e .. por .1I1",nc- lo .. dmlnllllrntl\"O 

Este Cun8CJ'~ Andulu7. cun s,d ... ro qu ... delH:' .,"'P"C'fic .... ....., qu~ ("n (" " !lO d .. ("(>n("1.1 rrir 
('se suPUC-Sto. lA convocatoria quedar .. de.""'"" en 108 mIsmos t~rm,no!'4 que' ...., 
eon 'empllOn en .. lllrt_kulo 13.3 del mIsmo prO)'CC10 

Tratamiento: 

El plazo de seis meses es el máximo que se establece para seguridad j uridica de las 
personas solicitantes, y que les permite adoptar las acciones que consideren oportunas para 
la defensa de sus derechos. No es previsible que se supere ese plazo para resolver la 
convocatoria, pero ello no es óbice para que pueda resolverse con posterioridad al mismo. 
La resolución que declare des ierta la convocatoria se reserva para la situación de no 
concurrir p ersonas candidatas idóneas. No procede. 

Texto resultante: 

1. En el plazo maximo de seIs meses conlados a partir del dra siguiente al de la publicación de la 
convocatoria. la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud dictará y notificará resolución 
motivada resolviendo expresamente el procedimienlo. que se publicara en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia Transcurrido dicho plazo 
sin Que se haya pubhcado la resolUCIón del procedimiento, las personas aspirantes Que hubieran 
partiCipado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silenCIO administrativo. 

2. El personal directivo sera designado por la Dirección Gerencia del ServIcio Andaluz de Salud, sin 
que esta s uponga la consideración de alto cargo para la persona designada, y estará sUjeto a 
evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia. responsabihdad por su gestión y control de 
resultados en relaCIón con las metas los fines y objetivos, definidos en función de las politicas 
públicas que se impulsen en cada momento, y que les hayan sido fijados_ éA-teE:le saso. osas 
rAotas y ol:ljeli\<os podFáA ser rodefiAidos eA funciór eo las pelit+6a&-púl:llicas que S6 impulsen en 
Gada momento, 

3, Cuando la persona designada para desempeñar un puesto directivo ostente con carácter fijo la 
condición de personal estatutario, funcionario de carrera. personal funcionario docente de la 
Uni .... ersidad con plaza vinculada o personal profeso! contratado doctor con vinculación clinica, sea 
son sarastor fijo o inlerino. la provisión se efectuara mediante el correspondiente nombramiento 
realizado por la DirecCión Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 

4. De conformidad con lo establecido en el articulo 64 de la Ley 55/2003. de 16 de diciembre. del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. el personal estatutano, fijo o 
interino, que acceda a un puesto dlrecllvo será declarado en SituaCión de servicios especiales y 
tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera y. en su caso. al perCIbo de 
trienios y a la reserva de la plaza de origen. 

5 El personal funcionario de cualquier administración y el personal profesor contratado doctor 
Vinculado que acceda a un puesto directivo se mantendrá en la situación administrativa prevista en 
la normativa sobre función publica que le resulte de aplicación en función de su procedencia . sin 
pel')uicio de que. durante el desempeño del puesto. le sean de aplicación las normas sobre personal 
estatutano y el régimen retributiVO establecido para el puesto de trabajo desempeñado 
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6. Cuando la persona designada para un puesto directivo no ostente la condición de personal 
estatutario fijo o de personal funcionario de carrera su contratación se ajustará al régimen de alta 
dirección previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del personal de alta dirección. y se formalizara por la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud. 

7 En el caso de que la persona designada para un puesto directivo desempeñe una plaza básica 
estatutaria con el carácter de temporalidad , la misma quedará reservada . Dicha reserva de la plaza 
estará condicionada , en todo caso. al carácter de su temporalidad. o de tratarse de un 
nombramiento interino. quedará reservada mientras tanto no sea cubierta por un titular definitivo. 

Al artículo 7: Ceses. 

ASESORIA JURIDICA SAS (Informe Complementario) : 

111'''''''1''''' 1'"·''' la· " .. , ".,..en .1, ... ",.""".1 d 1I ,,,,,, . .1 .i:tN,,,.,, 1"'" -11 )".,-"" 
(,.-.r "'. ,kl ... -\-. n,~¡" 1"""""'"'' ",' ',,"·n.> "",;:,,,, <,f'"U-Il'~"" l., '1,,,.~, ,Id.,.. ,"' __ n '"". <.', 
"1'''''''"' ,1,1., j"·,,h.uJ, .11,\.",,\, .'" '''1'''''''' """1"",,_,1, ., L, ,,,,,,., 1'_" "h_,I", , ,i .• 

l', ,,,,, ,1.- [."I<·",,'·,u. d, ,,,11,,,.,, l., "~,-, •. ,,,,"," d, 1. I'n.~'''.' '1'''' "'¡'''''' d ~.'W'" tI<- O"<cIV' 
'1.,,1,,-.. ,. D",~"'" ,l. f ''¡~.''''''''_'' "-1"·"'" ."'''''''' .• 1,· "".1""",,1 .. \ ,-,,,, 1,. 1"'" "f" •. , .1 
l)"",v -'l': 1')<'6. ,1. .. ,1,· """l.". 1"" ,¡ '1'" ,,,t .. I,,,,~ .·1 lJ, ..... ·,~, d.- ".,t..-".t",,~, ti L. 
"'~'.""", >,"Ul'U" "'I""..,l¿_,d, \ •• , -.""" ti,· ,1",('. ",., .1, l • ., 1","I"",k 

.... , , " 1 , ,," "" ,,_., .. , ,,1, l'"'' , '1" """ , , . 1'" ,,, 1,,, "'" l' , .. .t. .", 1 ". " , •• " • 1''' 
r,.".''' .'''_' 1.,.lr"", ... ".",I.1 '1' .• ""10""".,.1"1,, ,,,,,,,1, ~,II.I··I",.-,,· .",,\. ¡ , ," '1'" 

"'''-''' .''''.-t "~".~,, " "'\"" l., "1""'"'' 1""1" , ... 

I " 1, I )'~I" ." ... ,1" 
,·",.·",1.",,, .1,.1 .. ,"'lo",,, , , " 
",. "1",,, ,,, ',,,,, 

Informe Complementario: 

!I .. ' ~,,, 

,~,,< ""'. 1 " 

,',o '\~'''.'''' ",,' 
,n "h"',.,, .. , ." 

,1 "¡,,,. 11. l' 1.. '1'" 
, "", ,\.1 .,1. "',, ,¡ •• , 

1-." ,-"". <""'" ','. ~ '1,1 ... ,."t .. l .• ".~ .. , .. , ". ,",,' d, d''' .... d., l., "O" ,·."L,d ",.:,,,, " 
1,'r,L, .... ~,tl,.II'" 1""'\"" 1"'1""1"'" h" L. •.• I,j¡·,,,.· •.• ".lclU'·I"'<,,.,,,L,I.p< 

I l 1'" ""_",,., ,., l. ",.1" n. ,,' ,,'" d. 1" "'W'''. ,~, " • _,." ... , .. ,,,1,, .. "" , I , ".~ .... , I ,;; ",. 

1"" .. 1 1 "1",.,,,1 ""1 """'" .. ". ,.~""I" 1,,,,, ... , .. 1 ~ "1,,, • "'r,,,lr, 'I.,r .... ¡, ,. ,,,,,, -lo·, ,~. ~ ,,' ,1,,1 ,,1 
,h."I" •. ,. """. ",,1, .. ,.~I I~",I.,[,.I, I .1, "'" ,.., .'"'' ,,,,,,~. ,,,,, ,1 ""1'''>'''''' , .. " .1.- .. ,,,. n' "', 
'1"'" ~".'I,,, " , "1,,,-', .• 1.. "'1"\."""'-' '" '" l., , "1'''1., ,1 '1'" ., "" )"" " f'II 1, ",,,L.,,, ,,' I~" ~" 
I "¡",,,,I .. , ·Ir I,,~, ...... I~" l"h.,.h· ", t,' ".'~, 

Tratamiento : 

La capacidad que el Decreto 462/1996, de 8 de octubre. otorga a las Juntas 
Facultativas y de Enfermería para proponer la revocación de las personas que ocupen estos 
puestos no está reñida con fa capacidad de la Dirección Gerencia del SAS para cesar a las 
personas que las ocupan, sea p or la propuesla de estas Juntas Facultativas o p or otros 
motivos. Se han adaptado diversos articulas del texto para recoger la función de fas Juntas 
Facultativas y de Enfermería en la provisión de estos puestos. 

""""'" ,.., 
Ur1 De Vertnl:ld601 
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Se acepta el contenido del'nfomJe Complementario, y se modifica el texto 

Este articulo regula e' cese del pe!!;onal dllectll,Q Umcamente se establece su caraete! 
dIscrecIOnal. Sin feferenc~a il la motl\'ilC on ni bmooco VlnculaclOO al resulLJdo de la e'llaJuxlOn del 
dts.e~. todo eUo t"nll!noo en (UfOnla Q este ~rsona! se somete a una e-valuaclOIl anua' en relaclOn 

con 105 obJellllO!; QUe ~ SOI1 aSignado,., Q/Je ademd~ p/Jed~l se' I4mb,en sel redef,nldo~ en functÓn de la~ 

pollhcas publicas que se nT1pu¡~en en cada momento 

Tratamiento: 

Se trata de una consideración sin propuesta especifica, que redunda en el contenido 
del texto del proyecto. Se considera, por tanto, aceptada, 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DENTISTAS: 

CUARTO., LlI dc"' W1l11ClOn de un puesto dln!C'1IVO el'tlfUnlI. ac.un el articulu el I 
d el PrO\'eC;lO dr ~rr1.o. una rctlOluQón mot,vlldu Son embarf(o el HM,rulo 1 
prevé que la pt'raonlll dea' ftIliOdD ~ra d icho pU.,,,lo d,r.,cl ' \'\l patln , Ik'r ('r .. ~(h, 
d'$crec:: ,unalm .,nlc en cualqu,., ... momenl!) 

u.: 1" mu!Omn fonn ... que el nombranuento e ... ,gc" una mol.o"'.c,,'o .. . <:lile- (;0II1""JO 
Andaluz consld('ra que el CC!!Ie tambten dCMna It('r rnul J\,itdo 

Tratamiento: 

Se acepta 

Texto resultante: 

El cese del personal que ocupe eosi§Rado para 01 eosompo"o eo toIR puesto directivo pGEK4-ser 
sosaeo ElissrosionalmoRlo so efectuara por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en 
cualqUier momento mediante resolución motivada, 

CAPITULO 111 

Provisión de cargos mtermedlos 

Al Articulo 8. Sistemas de provisión. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

nulZ 
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1111,1 ,. 

'LJ,~r<J' ,¡,..,,, • . , . ',,, ,;" t. 
. /""."" .,:o' ,.,:", 1, ." '. 

Tratamiento: 

Se acepta la propuesta de mejora 

SMA: 

I ¡¡ robcrllJri! dc lo~ C,llg(\<, In[{'(ml'rI,O!. ~c rColllzaril PO! el ~I~[~rna de concurso de m'>! IWS con 
',uJcclóll J lo que ", .. tdule.(can las ba~l's UC l;¡:;. (l)! I "~pc!!ldlf'nt{'~ l·onvucatll!i;¡~. V dandl" tend 

mpo j.l;l n:l ~ptOf r:al~(ltla.ildscrlltnl JO 

Pol' Ii! N ~ ~ 80" t Q t. t! .$10 I ,ólSlSt~n 11).. t: 

• '"~ 

BASTA YA MALAGA: 

La cobertOra de los (MgoS Intermedios se reahzar.i por el Slsterra de concurro de mérllus eDil SUleClón a lo que 
esubleU:3n las b3ses rle las correspond Ientes COfl vocaton .15, y domh' tt'ndr,¡ e'l'ccl .• 1 Im¡lOrtalld.1 l •• 
IhU"th:i\1.Iflón de los vrQfe\lun .• I('~ Lit! 1.1 mhnM Ci\tet!orid dd.'rriIO\ ,1 13~ UGC IMr.1 t~ que j;(' ¡"eH! lUcho 
lar!:o. 

Tratamiento : 

Resulta poca apropiada la expresión "especial importancia " en la norma, en todo 
caso, la participación de los profesionales en la provisión de cargos intermedios ya está 
ampliamente desarrollada en este Capítulo, la experiencia profesional exigible a las 
personas candidatas, que no sólo es asistencial, debe recogerse en cada convocatoria. No 
procede 

Texto resultante: 

la GobeFtura provisión de los puestos de cargos Intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud se realizafÓ llevara a cabo mediante el sistema de provisión de pl:lestes 
de trabaje de concurso de méritos, con sujeción a lo que establezcan las bases de las 
correspondientes convocatorias 

Al artículo 9: Convocatorias. 

30 

F ... 18/09/2020 
MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 

http~:llwse5e.juntadeandalu(la eS/veri fl carFlnaa/ ' .... "'" 



Se,\ NldJI de S-:l j 

CONSEJERIA DE WUO y FAMIUAS 

ASESORIA JURIDICA SAS: 

PUll}("IO. ,'l1llI.K.on .1) .p.l ll .ldu 2 f (!,.-LxI.1 ,'0,",»,,, b Ul,kl(:ul\1U.ICIOu(k qu~' ."lok.;:(" 
l., ," .. un"lI ,.1 " .... , p"" , •. ",... r, '''",,~) " ~ ""'" ", d. ¡: J" '"'" "i .. ",¡ ,.,'<J" " ItI 
I ",(/<1.1. !"~I''',,,,, '" ~, 010,', Ir'" I J .IJ ¡ . 1'.""",. ,d, ,,,<,o .• un ¡",,,, 111.11< .. )" ",,,.,) d. ¡\"I1II1 ... ,,,,, 
OIOl~"!.1 <'11 b. ,· .. I ...... KI ... '1!" 1"" 'f., /.( ,d, , " ,;, f.·~"'"l q\l~ ~~ SlUl1.U,' " h PllllllU(,On (1(' 

L, 1""''''1.1 ,.11111,,1..1., '''I ... ,~,L, l., t.", 1'11,,,,,,,,, ".-e·mll I ,I,·l~ .. \ ,1"." "",. \ ,"ti •. ,,~,·It·, 1'''''''' , 
~I , .. 'olllnú" 1".)\'",,,,,.,1 ,1..1 'olle'''' ~". r" ,·".,I,!",,,, '~"'. l.. 111'''''' lO, ,1 .. 1 .. , h.,,,''''''' \ ,Id ",1r" ,~ 
(k (~L!;(.\~II)U h.l .1, in ~bl.' l' (O"(IS; •• 1 1111 de 1!.\i.l"ll2:\i lo~ l"Ulc.ip,'" (k ,,,1',11<1., .. 1. ,1KII'Ó l' 

'·"I>~,·;,I."I """'.'1.'1 "1,,,, ,." ,·1 .",,,.,,1,, 2; ,1, l., (",,,,,11,,,,,,,,, '1, .• ""1,, \ ,1 .. ,.11 ""',)'1""-' .".,1 .. , .1 .. 
• 11 1>"'.11 ,(-() ,,) ,'" 1...-" "~'''rn l' .ir ... ·L·, ",,", 

='I'I .. ~""I". "" , •. 1." "'" ,1 "1'.111.1,]" '''.111'' d,l" l.' 11 I ,', 'l' , " , ," "I~ d t "11,".11."'" rl. ,'11, "1,, 
.,1 ,lItklllu I"~," U, \ J.. 11<'1'-'''1.,,[ .1, ")," 1\ ." ... ,.1 ,k Lo) I'I<'I""""~ '-'1.1[,],-,-"1.,, ... , )." L-I.-~ 

\Q '::I'I~.4'1 ~lIl·\·~" ... ID"("I"I ... h~':: ~('I') 

Tratamiento: 

Se ha mejorado la redacción del artículo 13.a.3" de acuerdo con la observación al 
mismo. Se acepta la segunda observación, 

INFORME IMPACTO DE GENERO: 

Se Informa al reSPf'cto. Que la lev 9/2018, de 8 dt octubre. de mod,hcac,ón de la Lrv 12/2007, de 
26 dr nOVlpmbrr, para la promoclon de la I¡ualdad de Genero en A.ndiJluclél. en su art 1, apartado 
27. añade un nuevo apartado 4 al ar! JI , con la siguiente redaCCión: 

." PrevIa ntgoclac,ón dt acuerdo con la normativa aphcable V Sin Pf'rJuICIO df' otras medIdas que 
~ consltW-rtn ade<uadas. las normas que regulen los proc('sos ~1l!'CtllIOS de accpso, prOVisión V 
promoción en el empl('o pubhco en la Admlnlstraclon de la Junta de Andalucla, sus agenCias V 
deomás entidades Instrumentales pOdrin dlspont'r que las bases de la corlVocator,a, en caso de 
empate en la calificaCIÓn final, eS"lablezcan, como entena de dt'W'mpate, la pnorldad de las 
persan ... del ~lI[O cuya presencia en el cuerpo, e~ala o calegada profeSional corre~pondlente sea 
infenor al cuarenta por Ciento en el momento de la aprobac,ón de la oferta dt empleo pubhco · 

Tratamiento: 

Esta observación puede ser considerada como pertinente, máxime cuando en algunas 
categorlas de cargos intennedios se dan casos de alta infrarrepresentación de alguno de los 
sexos. Una fórmula de este tipo ya viene siendo recogida en las convocatorias de la OEP en 
el SAS. Procede, se añade texto. 

MIGUEL ANGEL GUlMAN RUIl 
https;llws056.juntade~nda\ucla.es/verlficarFlr ... / 

, .... 
...... 

31 

18./0912020



s 
CONSEJERIA DE SAlUD Y fAMIUAS 

CSIF: 

.1lua ·11 U ¡. la. 
,..,0 unlJre"c lf1dlbt 

)( g ldO r r , , 
, " , 01, 1,1' .')11'1 I 

,.HI,1 d, e", 

" 
Pr(¡cl.! l •• j. , 11.1 UU "".1 '11 ICIUI (. J • 

" 

OB 
o 

, "m ~ 
,. d ruto 

1', (' " ,ro , quP "'~ 6rt'1m' nen 

" ,,. (, mr:Nell~ia "lO , 
" " , ". 

Ipi 

• " ofu /1 al • nI r ., 

corll!-

l o 
",rules , r,dlllS, nll'lIl( , " 

11, '1 I 1) I 

1r o I 11 ti Z , 

a.;omo c;ualQuier l' 
tlcrlll ne en la c.onv'lca '" 

(l .l1'1~ d 
.1 m>d.( 111 

Ir'd ti r 

le' ("?mptoten 
!;lta¡ I 11 

In 11 .. 1 
"\ ii U) Ir ,. 

• 
,le; oj 5 ¡JI ,L •• ''''0111 So ,,& ~I I/al"r Qt 

da gl 11 n. 

Tratamiento: 

Las materias objeto de observaciones de CSIF son las propias a incluir en cada 
convocatoria, según las caracterlsticas especificas del puesto de trabajo a cubrir en cada 
caso. No procede modificar el texto. 

DIRECCiÓN ENFERMERíA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERíA HOSPITAL VIRGEN OEL ROCIO: 

Realizan una alegaci6n al articulo 13, sobre c6mo ha de articularse la valoraci6n de las 
candidaturas por parte de los profesionales de la unidad donde se enmarca el puesto convocado. 

Tratamiento: 

Se modifica la redacción del punto 2.f) para atenderla. 
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SMA: 

b) lo.'> '''<lul'''t()~ C'>cIR,dos i1 1<1\ pC'rsonas asplr ... ntc~ para 5\1 desf:'rnpcnO, ('ntn' lur; que S(, 
en(.ullt" u ;)n lo!. r",qul$'to~ gCr'I<"ral('''i (">c'g'dos por 1'1 ,'parlado !,. dt~1 ' .... tkulo 30 dI' In ley 
!>!>/lOO3, de 1 f.i rl(' dlc,tomb.(> ran! la provls.6n de car80s ont('rmed,os en 1\ Prlm<lrlil d .. be 
dlslingu., entre en la dlrecclón de las UGC V Director de lnferm('rla de UGc. Para 101 Dirección 
c1,. UC.C ~fO fO)(IR'~ la Tltuladón d. Médico Especl./iJ;tóll ¡_" Medlcl"D f-amUlar V Comunitaria o 
M.dlco Especialista en Pedlatrj¡1 con dedicación en la A p.s J an al caso da la AIl:NCION 
PRIMARIA V el de Mt'rU~o f.~p,-"<;Iahsla Ho!.pltalario. acordo a la plau convocada. en el AMDITO 
HO~PITAlAFtIO <;e p,lorll,lr.1n a los candldat05 dl!l eQuipo propul!uos por , ... unidad V Que 
d(" ... arroltan "illllc:{lvld.Jd ASISlfN<':IAI dentro ele la~ ml"n¡JS. 

'-) Debe exl5t1r Ur'I An'l1!n 111 COr'l las lineas generales dr.1 bl'lrt'rno o I'IU<" M~ ter, "71 .. >cpre~m"ntr 
que se aprobBrén esas ¡'neas Ht."nerale~ en mol oru[', dI' d< tr ,Uo. 

[J O;H['m ... y f').ncf"d.mll-'nto de evaluac'ón curriClll,H y de 1 .. 50 compC'lI-" H"I., ~ p,.,feqon",lf"s quP 
'f" dl'l('nn",cn como In)IJfescind,bles 11""'''' .. 1 deS<!'n,p ... i\o d .. 1 pU'-·!>I ... v el ."",,-.( (Oll' l iO!le"d .. 1 
mm'mo p>C'J{ldo II ... u.no:ulum v las co..,p .. 'o>nd .... p'olc~.oni]lps .... ... ",dIUCl,án por la ("om,sión 
d(" ~Icccló" Ira!. l"1 .. CIO de defensa dpl P,oyeeto de G ... ~I,ón que It"ndrll hJ811r en seSIón PÜb"Co'I, 
"o>H .. " ' ''' , .. " ........ , ~~ ... . .... ~ ... , ..... ~~.~ ~~ • • ~ •• ,~ 

d) la PUnIU<lC'Ón rndXlma que S~ podra obtener por el proycclo d", gestión, Que dl'bed, 
acompdniU a la sohci tud dI> p,Jrtlcipadón I'n 1'1 I)roceso selpcth¡o. y Que <¡NA df>fl>ndldo en 
sesión púbhL.¡ .mtl.' la Cnml<,iÓn de SelecCión V prev lpntr Inte equ,po/un .1 la QUfO 

ra e, c. Ildato 

1) n ..,,·~o c-n .-1 p rO<' ... ~o de 1 .. ", .. Ior." 'ón (Jlu,~ .. ú .. 01 1 .. P ' '''J./u .... t ..... '" 1<.1>- l-'.of"'.,oll.lk·!> adscrilOs 
;¡ la IJnH1.-.d. prev'sti> en el ;., .,.-.,." 1"} ,,¡)<' 1 .... 8"'r""II,·- h"hilltar.'n co. ptoc"rtl."ll!nto 
coore,;pendl,mtl' Po1r;J cono<." 1" valoraCión dI'! lo.. prot,."nnllll'!\ 11,.. ,,.. .. nl<l_<1. rl ... "n .. to.m 
re"'.el.nUt V _nónlma ... 1 .. candldatur.¡ r,..-ct.Cnlolda, ;J:;-1 I:Qmo ID "'otJun,c'ón drl Proyt!'Cto de 
G .. ~tIÓn p' .. "enl .du .1 1 .. Unidad 

i lJ pldlU ,le ¡'>I ... ~ ... nt ... dó .. <.1 .. ~ul,'-h ......... ~ ~<",,\ d ... • oJ, .. ~ dl.l~ hábll(>~, { .. IIMu .. 1 que en el ca,"o dC' 
lo .. ",.ran .. dlrp"-t'vn" ,'1 ,.'~,n d,· <11 .... dl"s •... LI"'" d .. d, <¡u .. h.av "1 ...... .,.alh: .. r un plovo;'clO de 
cestlón, nUfO\!,.. opt:l ... n (.'\ nm"llItrlo pnlrf" qulnt:f!' y I .... nt" dl .. ~¡ " ... ", .. , I ,>~ " pM tu cid ~'8u'", ,l", 
.. 1 d e publlc •• t..Ió" d( 1" convor;"oll" f'n ('llIol<'tl" o r, el .. r Itf" la hml " ,ti' A,,,t.,h,, 1" 

:>. 1 " 011". '<;1 .... " <,1", ,"'''I~('I • .. ~"If .• d" •• 1 <1"" ~.' "'" ,,,.,,, ...... t:.. lito •.• 1J"""uu ,' .. 1 ,.", un ",,,., n,,·.1m 
di, ,"'.\ •• ·~"I", ,t", ".· .... '."' .. ·nd'~ .:1 I' " ... , ·rl.on."n'''. "" ... 'o.' ,.."hll".II,1 ,." ,·1 " ........ "',)""'1'1<.1 <l<' """ .. 
'f' "' .. ~e •. a p ,,'11- <1 .. , <1r •• ~'H"'''''' ' ' ,.1 ,l<' ... "101,, _ti 'u"' el .. I.~ .:0"'''<_ .... ....... ," .. " .. llInl<·"" o r" , .• 1 <.l •• 
... ,,, •• • •• • ", A" ..... I,,"'¡. , . 1.1'-'0.: "" !><.Ib"''''''':' en 'n P""U'n., ........ 1, V ..... , ·1 1\ •• "·,1,, 01" , •• 1 d,' I.l JUnt3 n.-
AndOlu(I .• ('"on',,, dl~"'.~ ..... o .. 'n ... " , K,d,,, "', •. , .... ~", . , .1' r <,<;un.o d.' ;\I1O.d" "n'l' ." 111' .. " .... " 
( ... " .. ,,,, '''''''1"'(0'''',, ,." ", .. , •• "., d. pf'r~o" . • 1 <1<:,I.')i ,vI< '" A".I_., ,,, 01 .. '",Iud 

BASTA YA MALAGA: 

b) los requis itos exigidos a iOls personas asp i,... nles par.JI su desempei\o. entre los que 5e I!'nconrrarnn los rl!'quls llOS 
gtnl!'r.JIll!'S ulgldos porl!'l aparudo S del artículo 30 de la I.o!:y SS/2001,d(' 16de dl.:.embrl!'. P,II.' l., jlrQvislon de [o1'g05 
Intennedio~ en 1 .. direcciones de 13s UG(. se f'dgir.i 1 .. Tilllla.:16n de Medln, Es I,erlalbl,¡ {en "Iediclna Familiilr 
... (onlllo lt"rl •• o Medico E\ped •• lIsL! f'n Pedi:ltrill con dedlcarl6n t'o la A.P.5.)ell el C.15n de la ATEN(ION 
PRIMARIA )' 

el de Medico F.J¡I,eflillisl.1 Hn~pit.,I.tr¡o, •• ronle :. la 1,1;na conYl.c.ttlil, e n el A,\omITO HOSP ITALAR IO. Se 
prlol"l'L;lr¡ln ;llo~ r .. ndltlalO.'i dell.'quipo prop"eslO~ por 1::1 unld3.1)' (Iue ues.'l r rollan !>1I activid.ld dentro d e las 
mlsnl.ls. 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
http5:/fwsOS6.juntadeandalucia.esfverlflc.rfirm.f 
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d) La puntuacIón máxima que se pOOr,l obtener por el pro)'ecto de gestión. qut'" dl'bl'rá acompañar" h. sollcl tud dI' 
Ilarticlpació" en el proceso selectivo, y que sed defendido e1 sesión públrca ~nle la Comisión de SeleCCIón )', 
1l"("~ldm/'ntl', ,,"1111'1 elluitlUjunW"d.' 1" '1"1' "~l'lr.r el C~"II¡¡dato. 

f) El peso en el proceso dI' la valor;.clÓn otorgada a la propuesta dI' los proreslonales adscritos a la Unidad , 
prevista en e l articulo 13 a)3<1. L.ls Ae"l'nci,,~ h,lhiJIt,u':;n eljll'o,'I!IHm,eoLU ((l1TI!~pl)nd¡l!nh! pllra mnoccr la 
~;¡h)l".,l"ión 1111 los IlI'ofl'shm .• les de la "nldad .1 la c.lndi/l,'WI"., pl"{,~l'ntllda a~i ~on1(J la ,·.,Ioradon dt'1 f'ro}·.,cto 
de G,!s!IÓII prl'~en!adQ 31,. tJnld,ul. 

3. El plazo de presentaCIón de solicitudes ser~ de diez días t (IUIIII.e) contados a partIr de l sigUIente al de publicaCIón 
de lJ ,onvocatoria en el Boletrn Oficial de la Iuntd de Andalucld. 

S. La dire~cjón del centro saurtano al que se encuelur .. ~d!iCflt() el puesto del cargo imennedl() du:ta ra resolución 
resolVIendo el procedImIento, que st' publicará en el plazo máximo dt' seis (l"es ) mest's a panir del dla slgUlt'nte al de 
publicación de la convocatoria en el 80letfn OfiCIa! de la funta de Andalucía, que se publrcará en la página web y en el 
Boletln Oficial de la lun ta de Andalucía. Comra dlch~ resolución podrá mt .. rponer~ recurso de aluda ante la DireCCIón 
General competente en malena de personal del Servicio Andaluz de Salud. 

Tratamiento: 

Los requisitos de titulación especifica, en su caso, serian objeto de cada convocatoria, 
no del decreto. El proyecto ya habilita a la Consejería competente en materia de salud a dictar 
las ordenes que considere necesarias. el baremo para el acceso a cada puesto deberla ser 
objeto de cada convocatoria y en todo caso, las líneas del baremo serían previamente 
negociadas con las organizaciones sindicales mas representativas. El apartado d) ya prevé 
la defensa pública del proyecto de gestión, ante quien quiera presenciarla. El plazo de seis 
meses es el maximo que se establece para seguridad juridica de las personas solicitantes. 
que es más difícil de asegurar con la reducción que se propone en la observación. Este plazo 
no determina la agilidad del proceso selectivo. No procede. 

Los procesos selectivos para los puestos de cargos intermedios deben ser lo más 
ágiles posibles, por ello un mayor plazo de presentación de solicitudes no debiera superar 
los 15 días. Se adapta 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DENTISTAS: 

PR.IM.ERO El .u.ruculo t> y.,1 Hrhrulu Q .b del Pro)"ccto do;" Oe(;relCl ,,,:"olo.h,n (¡lIr 
.. , u · ....... ·urn .. l.., rl pinzo n1l\)","10 de (; nlC~_'" sin que >loe haya pubhrndo lo 
r .. !<Olu."ion del pn ..... cdllllu'nlu . I~." pr.r .. onn... u" p, ran\('. podn'tn entender 
dc"...lIotlmt!dns (l,U& prelen,uor1c ... por .. ,len ... ,,, ndmrnlsll"'OIIVO . 

• E"Le Cnnll .... )O And¡du7, (""on8oll1('"rl) <¡Uf!: d(:~ er!o~lfie(l.r1Oe que:' ron ru...n d .. I,:oneu ,'nr 
ese 8UpucstQ. la t.:on"'CK.olt .. r ia. quedur .. de .. ir rtn .. n lo .. ml'limo .. t~"r .. tlo .. qur-!K" 
n>nlemphl.n en .. 1 .... ·II .... ulo 1:J "' do;l rn,,,,mo IJrQ}eCIO 

Tratamiento: 

El plazo de seis meses es el máximo que se establece para seguridad jurídica de las 
personas solicitantes, y que les permite adoptar fas acciones que consideren oportunas para 
fa defensa de sus derechos. No es prevísdibfe que se supere ese plazo para resolver la 
convocatoria, pero ello no es óbice para que pueda resolverse con posterioridad al mismo. 
La resolución que declare desierta la convocatoria se reserva para la situación de no 
concurrir personas candidatas idóneas .. No procede. 

34 
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1·IUML1 ...... , e l "h., ... <.1 .. pr.,..., ... acw." de """1;.::I,u • ..,,, .... 10 . u ... "'b.I ... ,. ".n'" ra .... lA 
prov,.lón de p ........... ......,.,. "' •• ", ..... ' ........ r ..... '01'..-..-'110&. ,"-.. lO . In ... flc-ic .. ' .... , .. a 'l ..... 
.., pce ..... 1.o que COn dlCt.. KOhc .... d _ """""f>.1I.c un I'ro~o ,ée"¡oo '" d. 810."' .............. . 
onc)n_n'''' , - .. " ...... In .. "'per'enci. u>cnc ..... , .... da y .. lo ........... W.e .... n ........ r.rkh .. 
I'rcvo ........ , .. .,,, do ........ 1 r>'_.c> _o&nado '\0 .. ct. Ji() dlco .... .,ur.,",-......... .: • ...., "' ..... .,.. .. 
pla"'", ..... oor"'. pu""'", .. vor .. ..,., ..... lO poonl.:I,... ... ~ '1"" po· ....... ,'"' woperlcn"l. 1'0·"011 .. C OI 
.. 1 p,,_.o. Por 00 ... ' .... ... " ... . ..., .. 1., ... "". d i.,ho pllo..., _lO da . 1 ........... 30 " ... , ... ....... _ . 

CU,, '~T ..... : "01 .. 1 .rtk:: ...... !.I .. p .. nado 2 .e. en d ond", se t ... "III .. 1 bn.-.:::ono y procccHrni-en'o ti", 

.. " .. lu • .,06 .. .,,,">COlIAr. "abo .. "...t" ",UC. e n 1 .. m.yorl .. de ..... ..,0'""0.: •• _ .... ... , .. Iizad ... hA"'. 
,,100;>' •• _ o ... r" ....... p .. "' ... "ióo ..... tra ...... e¡(pene""" , ,, p'-evlco curno " ... ·"0 ' .. lenneoJ ..... loo 

..,0 .. 1 v uLo.c, ....... "Uncl1h ... 1 p ... incip .... de ¡¡¡ .... Id .. d en .... cOnVOca,,,, ' · ... . Se c i .. , Ic"lt.alnwn .... 
" • ."odo dc ejemp lo. e l ha ...... ..,\O d u II\/!! ... lt o .. prol"ni.u ... I .... d" Iu RClOOlu"iOn d o> 10 du 
nov;c"robre d e 201 7 . d., 1 .. r>in.....:ción O.,...,,,cill d e l Servicio Aud"ho:.: de S.lud. 1>0 1"" .... <, .... 
llC <:vn """"" .......... .-.. de nokrioos pllMl 1" cot>cn" .... de ", .. ran ;n'., ......... -...II" de Jcr..t .. d e 
S", ..... 16n I> .. "ult/l.uvo eh.> U"-S",-,oo¡q eOl ",1 Ho~p.'AI U.uv ......... "OI\r>O R .. I .... !'>o;>nA d", Córd,,'-
(Re" 2847. IlOJA 222. 20 de nQ"'cn.b-r .. d .. 20 I 7). ··DI,.,.-.::I<"", .Ie U" ld,ul«." ti .. 0 ... ,16" 
CU .. lca (UGe). J~:r,,"'ra. de Se"",clo. J'ffau.,.., ,'0: So:rcltñ. . JC'fi"...... ,/~ HIo>q ..... 
C_n/i"ndQr d.· C"" lado . ., )' SapervlJfnr de E'ffe,.,...crlu. ,.. .. I/ti .. ' .. co"r,,""O Iwblicn .. 
Ifablo: .. do " "#1:1" .. 040 10$ .. _I .... <:/on~. ~6J¡eu.Y. todo ~lIo u<">'"w'd/tado po" ," Dt~/6,. 
Q.,. .. ".,.", d.d e.: .. ,rq c:u~,..Ii~ .. t~· 2 po ... uu por .. ñu ..... .. , ecUO ,1 .. Io.r DI'"'lN"' o'Y'.$ d., 
uaCo J.,.f .. .Y ,1 .. s..·rv'C".oyJ .. f~r d, Olnqur. " .. s,a o ... ... ñ..rlm.~ d", I(} , ,, .. .,0..,. Y I p" .. to pu,. 
.. if.a ..... , ~ .1 .. 1_ Jif~ ,1" ~/6 ... Coonli_d~ <1,. C .. ü l ado_r •. ...... ,"" ... ·L .. ~,.c... de 

e"r_m .. ,./o. hruta "" m6x.mu tht S p • .n,.n " Po ... ello. se .",,,ft q .... cSlc ""er;to nO ... " 
• .,,,odo en c .... n." en I .. l ....... con~·oc.l"'n:II ... 

Tratamiento: 

Se acepta parcía/mente la primera alegación, y se amplía el plazo a 15 dlas. 

El Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud contempla que la experiencia directiva o como cargo intermedio 
sea valorada en los procesos selectivos. Por su parte, el baremo para la provisión de un 
puesto se establece en la convocatoria, que puede ser recurrida si alguien consíderara que 
vulnera el principIo de Igualdad. 

Texto resultante : 

1. las convocatorias para la cobertura de los cargos Intermed,os se efectuarán por la Dirección 
General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud y será publicada en su 
página web y en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucla 

2. Las convocatorias especifICaran: 

al Las caracteristicas del puesto. 

b) Los requiSitos que han de reunir las personas aspirantes para su desempeño. entre los que se 
encontrarán los requisitos generales exigidos por el apartado 5 del articulo 30 de la Ley 5512003. 
de 16 de diciembre. 

3S 
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el El baremo y procedimiento de evaluación cUrricular y de las competencias profesionales que se 
determinen como imprescindibles para el desemper'lo del puesto y el nivel competenclal mínimo 
eXigido. El curriculum y las competencias profesionales se evaluaran por la comisión de selección 
tras el acto de defensa del proyecto de gestión estableCido en el apartado d) de este articulo. 

El procedimiento de evaluación incorporara la puntuación mínima para superar cada una de las 
fases. 

d) La puntuación máxima que se podrá obtener por el proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que opta, que deberá acompañar a la solicitud de participación en el proceso selectivo. y que será 
defendido en sesión publica ante la comisión de selección 

e) La puntuación máxima que se podrá obtener por los méritos de investigación e innovación. 

f) El peso en el proceso de la valoración otorgada a la propuesta de los profesionales adscritos a la 
Unidad, prevista en el articulo 13 a) 3°, así como el procedimiento para ello. 

g) Cuando se trate de puestos en los que mujeres u hombres se encuentren especialmente 
subrepresentados, las convocatorias podrán establecer medidas de acc ión positiva a favor 
de las personas aspirantes del sexo femenino y del sexo masculino en las que estas 
personas se encuentren especialmente subrepresentadas, de acuerdo con el apartado 4 del 
articulo 31 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucia y los datos actualizados del indice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres, 
y con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de 6ü publicación de la convocatoria en el Boletln Oficial de la Junta de Andalucia. 

4 Junto a su solicitud, las personas aspirantes aportarán la documentación acredltatiya de los 
requisitos exigidos, asl como de los méntos yalorables. no eslando obhgadas a aportar aquellos 
documentos y datos que consten en su expediente personal que, en su caso. obre en poder del 
Servicio Andaluz de Salud 

5. Las solicitudes y demás tramites derivados de la convocatoria se realizaran 
exclusivamente por medios electrónicos de acuerdo con el articulo 14,2.e) y 3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admin istrativo Común de las Administraciones 
Públicas. A tal efecto, las convocatorias indicarán la dirección electrónica de acceso y los 
medios que, en su caso, fuera necesario poner a disposIc ión de las person as Interesadas. 

5,- 6. La dirección del centro sanitario al que se encuentre adscrito el puesto de cargo intermedio 
dictará resolUCión resolViendo el procedimiento en el plazo máximo de seis meses a partir del dla 
Siguiente al de publicación de la convocatona en el Bolet in OfiCial de la Junta de Andalucía. que se 
publicara en la pagina web del Servicio Andaluz de Salud y en el Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia . Contra dicha resolución podrá Interponerse recurso de alzada ante la Dirección General 
competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud. 

&.. 7. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la 
resolución del concurso, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán 
entender desestimadas SllS pretensiones por silencio administrativo. 

Al artículo 10: Pal1icipantes. 
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ASESORIA J URIDICA SAS : 

[1; ,..I,""V¡I "VII d ," 'L!lnu,Io J .. <'.\<, P'("I.·"I'\"". ¡.t'lll'.)" ,Ir .1(h-.. ll1, 1.JU .. ".1'1 .. h ", ... ,I¡OII 

1<,I~h\'" .1 II .n Illu~,,-'n ,1 .. 1 .... ' ~"Il 11 I""."'''JI.III<'''' 1 .... ' 'OJl ,1 <"' I.l!llf .II'" Ullr m "' •.• Lh '-'111\' .... HU' I.'~ 
1"11.11.. l·VI"'IIlIL_I.lr .... 'lv' 11,1"'1 11<'&'''. ""1.1 1'<'1,,1."111<" ,1 .. , .. ,(,hKI'~' rl R ...... "", d ... ,I'.II'IL'" 
_.Uf' '11. ~IU" " 1'''1'.11 .• <10 1"><)1 b I<'p' .. • .. w· .• r'nu 11L ...... ·,,,1 ,1 .. J .... \:- P 'IIh.' l •• "'r"I"H,'~1 tlr li .... , n.,,, 
PLlm .. , .• d.. : 1 ~ ,l., d, lo c...Oll l "IKI"·') :'ulllum'fL .'·wO JrJ rlll"",,,1 ~"I""I'" d~ l'I,¡¡n., d .. 
:\lIrl.' ]¡'(I,' f'"1 'MI .. ,"1 .... ·1,111.1 .• 1 ... k,·h., ItI ,1" '[-.111 .. 1 .. ~III 'J. '111< ,,·,.hl,¡ 'UJ.I 11IIr '! 'I .. l.lI·IÓIl tI,·1 .11 ( 

,.1.1 .. 1 Drnt"l" - ~ ~I~I- l' rt.· b "T" ,k- 1) <1 .. ILll:o~ .1 .. )11~ ,10,'1.1.1,1 .. " ,·ll'ln .... ,lllla·I1!.' ti .. 
¡m l'"!:!llInóu .1.,1 ... url ... D .. CI\'\o1. _ •• , cnnK'I .~d ~¡¡jrl1lr, .' .-le- 1.1 (,,,I r n (1 .. . :!1 I! 1:'. '1"(' ' ''' 1',1111 

d .. Lh .. "nl.lLu .. n¡,. ,1 .. 1'1"" l.' li_1 'I< ¡~' hl"d" 1-"-', .. 1 T"ll1l".~1 :-Ilpf'""nl d .. ,'I~tl(").' \1.. \JI(hlll'· I;\. " .. d .. 
ti .. (,I.III.U[.,. rOl <In, :,> .. nr .. IlCl,¡' ji"I\"~ .1 .. Ird ,.,~ 1:! l' JI .1 .... " .. ' o dr 2(¡1~ . .1,,'1 .• .1.1' ('11 .... ndr" 
R ... ·llI "" 11"1111 ~~') 1(0 \. 12-o:! 1(, ~I Hm'''· ... .1 .. 1 .. " , ... -u"" wt"I!, ,, .. 'I'" ("'1111' l., nl_"I, (lnl .. 1I 
el.. ~l (1..'''.·, .. ,nLJI .. ,1 .. 2'JI ,~ 

... ,~hl(· ... ~l. •• ·Il .. ,¡,Oll. 1"" \,lIl! ' '. 1: Ih,,¡ <i .... ~L II ~" .\I I'I "lltl.¡¡n;¡UI\~·lLh' 11"'(1\ Hlo 1"'1 1., ' .11.\ 
E'rl-.. U.11 ,lo:- C,1",I(¡O" :\111"11"1111('.'. 1',11.1 ~~I."llll.U b '\).: lI ld ... ¡ 11I\,d"., (1, L! lIllC·II'I<:!.Il',' '' ¡ \" 
.11·!.te .... "'" .1 .- 1.1' ""1m." UIYOI.·."l.¡, .1 .. D~,,·dl" .\1 '["1.("111"". ,.ul .. [., """h·,."~ .1 .. flll .. 1I0 
,L"'-'''I'Hltr 1".111 .. ,1,,· ""b, .1 .. r" ('>"'r,,,:,,,>-,,-,,,I,,,,,,,,,, "1':" .\.-1 ¡"huu,1 !'>lIl"'''''' ,1 .. 1"""1.1 .1 .. 
:\Il.I~h¡\"i, •.. 1 1" .. t- j, ,¡." ,1,. I'''IUI,' I 111I1~J'I '\(¡"Il'-'J . ".h, 1. ~'II<'!¡' ~I 1("1.,""., ,1 1.1 1'.'II ... ·I I',ln'~ . .1 .... 
, .... , ,,,".11 ¡'''II'·,,'II.U''' \ .. '(.Llll1.IILIJ 1IIIr ' III,' rll '-'IIi\r,c·ll"lI" .lr <"UI!.h ,;,1 .. ",,0'(11'" .1 .. 1 'o,J,,:-- . .. " 
,Ii"l"'¡]'" 10 l' 14 o...:ll!'t.~ -:, 21]0)- 1- ;1 " '. _, \" lo:! .1 .. h (I"lrll.l(' 11 .1 .. d:nnllh,,· ti .. :'nlS , 1 .. la 
con .... I .. ":' d ...... llud 

SATSE : 

"2 .. " rfll.<:ló" . I . ,-I/culo 10 de' prOYfI<:lO de Oe<:rflto. la .... bllin 'fI<:ha .. ll no~ ''-O''UI.llonte ('Ue so¡, 
hl<; luV" l •• p u:./bUld;o,1 ti., 1>;0"1'<:1, •• " •• 1 p",,.unal l .. t .. ,I"". <:u .... . "'lnl ... . <.Ju cu" ,·Hu. ""'n.·rt .. ~,, 
dOCHI ..... l"dle.,,1 <f"" e~'nb l eC<' Que ,,,,,'oslbUld"" I ... frlnp;e 1 .. ,. b .. , .. , (/ .. 1 r"l!.lmen est .. tu t arlo 
"'~I. ¡lO !'i~ntoenc' .. <loo ') .l<' ¡vilO <1.,. "012 dl<:to,da po, .. , Trlb .. " .. llh'I>'''''''O'''' ~.t:<" ,.a <1 .. c ,, '.ch)" 
an I.~ <,,, .. Q~' •• or(t." " ••• rl"' " ~ .. ,tJl<" .. ~ ,,,,, ." ... .. , .. "u,-,Id ... V "" ","r,,~ .. ~ n , ..... ~ .. "I ......... ~ "'" 111 
s,, ~ .. "" S .. vllln " • .,." ... '" ' ...... ""8".<:16n d.,. p'<K .. dl .. ,I"'''t ... ~ .... rnb ......... tJ .. " ,,'ti,.» h'h""'e<l l ... ~ 
y , /ua "'",, ... n lO ~""''' 'n'' <lo,", ~"",,, .. ,, ... ,,t,. I-"'''ct ... " /"or"cJpnr ,." lo. ,"'hC"~O' I-,a,.a '0 c Olu!,'rt ... a 
~ .. cr ... tla~ ¡".,.,.,,,,.di<>~ oQ",.II<M ,.r-o''''''onoJ ... ~ .. ",. ,.".",1 ... ,,1'10 .. , _"0 ,'1 ... '''Q .. I~',<:>~ e",II1I</o~ 
... "oun lu cund/t;'ó ... 0'1.,. peHo" .. 1 "" ... nu,arlo ." "",Ckm"r,o Jli" </,. ,.."ra',"!'> <'O .. p/,,,,, .. " 
p,oP!edad-

Pu.~ \.01 ..... .:u" .. 1 , ....... " ... dO p'O.,u .. uo en ... . .. prav .. coo nu ...... "''''" ... v .... fo ..... " . 0.-t.c. .. ~1t ' ... 
.".,.end .. ob"I'H ... , "d"elpl.., biljo.,1 P __ " .. t<v"~ el ., que: •• 1 •• pu.u. as Se .... e,,\.OI .. r'os ", .. dI , ... , .. 1 .. 
10, .. ,.,1. d", H"O"~"""" " .. ",4hl .. ,.H V cuy" .. \ .. Ie. 1J".Ud .. d •• d •• - un. ,., •• 1O.,."", ... e l .. d .. 
1 ..... 11"' ..... h.cu"'I>U~n'h .. ~ .. <: ...... .,1 r';6''''e:'' ... ",,,e • ...., .. 1", ,,, .. ció ........ \.OlIc'" V. "or lo '''M'O. 
¡r .. " ... ,.<>~ .. "lO un ...... "U ., .......... ' .... , .. V 

v .. ~ ....... "O />od .. ",os 01>vl .. , q ..... nO P"""''':<' qu .. _'" , .... V .. d",<:u .. "o '" IdÓ" ......... " U"" ., ... ~o .... 
c.n n un no.-nh''''''' ..... . o .... ,,, .. ,,'/nldA" " "Va ,>I,uo no,n-o,,~ d .. <h'~"<:'a" .lo, d .. I> ...... e.d ... <-1 .. d .. H 
."O~ .e<: .. "" .. un .,,,.,~ ... ,,-,,,,,· ... ,,eI'o <:"Y" .... r...:;/<\ .. ....... " .. 1 .... d ....... nO~. <:u"' ... .. , ... , ....... 
"u,,,,,..s""'os .. con .,110 "" ."Uculo !OS V S6 ",,1 I! ......... o O /h.lco .,.,/ 1':0"' .. .... '0 " ...... lIro "h'''' ,.,.,.c .... (I • ,. •• SI .. ".,., "'/",015, d ...... 0 el .. OC'tt.h., .. ) 

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUCIA: 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
htlps:/lwsOSB.junladeandalucia . es/verificarFirmal 
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CONSEJERlA DE SALUD Y FAMIUAS 

Existen pronuncIamIentos Judiciales contradictorios en nuestras salas del TSJ de 
Granada V SeVtlla. En la última local izada. de la se<!e de SevIlla, predsamente hace 
una critica a otra de Granada, para conduir que su entena 1!3. exduir al personal no 
fiJo de estos puestos_ 

Bajo nuestro enterio, compartimos este enteno Jurldlco recogido en la sentencia 
del TSJ de Sevilla de 10/0<1/ 2019 recurso 426/ 2018, y desde un punto de vista 
polltico le damos todo el sentido. Esta claro que las mterlnidades tal y como están 
conceptuadas y se ha condenado desde diversas Instancias Judiciales, no es un 
figura que encuentre un fácil acomodo. No creemos que una persona Interina, con 
la provisionalidad de su nombramiento. deba ejercer un cargo intermedio Es 
il6glCo; y sobre todo, cuando esa prOvisionalidad de su puesto lo convierte en una 
persona voluble a voluntades externas en su tonu de decisiones, como puede ser, 
decisiones supeditadas a mantener su plalil 

T ratamiento : 

Como indica el Informe de la Asesoria Juridica, habrá de estarse al pronunciamiento 
del TSJA en el Recurso de Casación presentado por discrepancia de criterios en las 
sentencias de Salas distintas de ese Tribunal. No procede modificar el texto. 

SMA: 

[ 

f;n los proccdim ll'1l10S para Id pfovi~lón de carsos Intt'rmedios podrá partICipar todil flt'r~orhl 
t'lIlP, ron SUjeción a lilS pH:'!~crlpclones del presente Decreto, ¡('(¡na IIJ~ rt>quisltos exrcrdos en las 
bases de la convocatoria, l' unta art lO 9. I b) Y siendo neCE',,<\r ro 

BASTA YA MALAGA: 

En los pl'O(:ed,mlentos para'a provISIÓn de cargos intermediOS pC!dr~ panLcrpdr loda P<"rso~ que, ron 
sUleclón a las prescrrpoclOnes del presentt: Decreto. reún:1 los reqll islloS exigidos e n las bases de la 
convocatoria, renl~l1do en t utnr... lo dt'wrilLl e-n el .. rtllulo 9. 2 b} Y Siendo necesano .. 

Tratamiento : 

No procede, dado que no se acepta la observación al articulo 9.2.b) 

Texto resultante : 

,  

 N RUll 
U ~ tlttps;l/wsa5e.juntadeilnda\uci~ es/yerlflCDrFlrma/ 
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CONSEJERIA DE muo y FAMIlIAS 

En los procedimientos para la provisión de cargos Intermedios podrá participar toda persona que, 
con sujeción a las prescripciones del presente decreto, reuna los requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria, siendo necesario que esté previamente vinculada al Sistema NacIOnal de Salud, 
bien como personal funclonano de carrera, personal funCionario docente de la UniverSidad con plaza 
vinculada o personal estatutario tijo, bien como personal laboral fijo o Indefin ido, o personal profesor 
contratado doctor con vinculación clinica; o bien como personal funclonano o personal estatutario 
Interino, siempre que su nombramiento temporal de interinidad se deba a la cobertura de plazas 
vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo 

Al Artículo 11 , Régimen de dedicación, 

ASESOR lA JURIDICA DEL SAS : 

Realiza un extenso análisis de la Jurisprudencia en esta materia, y concluye respecto al apartado 1: 

"E~ CIt'r11 ' 'IUt' e! at1LCIJ~' 77 _, Je! E~r,mllO, M:lrcl' Jd 1"-',.",111:11 ,"' r~rlll~nl' esr~bk'c,' ' 1\'" t'1l t'l ~1II1)U" Je 
c3(b sc:I">'\o<> de salud ,e c'lablcCt'rin In ili'rll~lCi,)fl<'s 1>['<)rtun3~ para I",,~iblllf,u b n'lI\lOCiJ al 
(I,mplcmenu, ,.,;pccific.' I'MI( pUIC dd ~-''''III;¡1 trco:m:J:lu.. ~lru'":ln'l, \' "Iuc, a ..... IU~ ef,'Cu,s, I,,~ ,,'('\,\c,. o!' dt' 
) llud rC).\llbr.in l." '"rll<'~ln;;, (0:'1"1<11<". efL'CIOS)' pnoccdmuL'nrns l>.Ira dIcha ~"he1fl,1l1 E " "'O: sCllu.I",u 
rl'!,:III ~ci¡m ljlle 't' pn,y,'Cr~ "pra 1"" una d,'cl~i, 'n· "Iu" ,1< , Jela tlt' ~,' ( p',liuca, ,1(, 'lo:u:nJ,'n, •• 11 la~ p~l~br.t s 

,M Te- dt, ['<"lbulI"r la renllncia al cnrnpl"ml'nto 
e~ lx'CIiic .. t'n ~.~ punl<'" Je C'.lI).,'<'s ullemx'{,U() p~ra complubililU 'u lC!I\'\J:oJ rub1tc-a con I;¡ pn\·aJ~.~" 

elllptcro, la IllCIll!>m lusufic;tu\':¡ d I' rt'Ch~ 2.\ Je ~hnl m;III1,it.·s l~, o:n tt'be ll>ll:l e,l~ cu,-suon "RI1/N,tll ,,/ 
I1!,II!I(N ,Ir rlrdl<\KlM, 1( dg,' .1"ltrf,1 qllt flll/ ff h.,!1/ f(}lt f.W/IIJ1/"tuf It NIt. d.mrI.J 11111W1TJ ~P.101lt1 m drtmm d, yrmáQ 
/''''JUfO/IO/ ti I/mmrs 1h7l~N (/IOI/""sIOJ, qll( tlllodo rtl10 ¡/,,,",,,ill ¡'l/itriO ,1111 rJ/rt.11J m"'p/i"'¡"'fO /k!.t lIo,",,¡,¡llItll'l§fI/r t ll 
,lId N/l1lmu, 
Se l r;¡ra,l"lt'(, J,. Ullll "pc~in pcrlO:ClanwnlO: k-¡.,'1unJ:l, ,,..«, ~ pt"p'-¡,m . Jo' kJ ljIJO: \-~ .... hJ t:Xl'u,,,,, .. c.'Il 
antenontlatl en d p rescnlt' Iflfomw, "nll",td.' ~-SIJ LctT3dl "Iuo: ,00n;l lIcl"1St:,~b'0: 'lile la C,l¡ a lran;'~ Jc ll"nlU 
cun rAngo¡ l"h'1l1, modub,,, ~ ,s ~uru"su" .'n tl"e procnlc b ro:nunr;:llI al e' unplO:lTIl'ntn o:specitico, .k:mro tlt-I 
marcn el ,ml'lt'lt'IICJ:lI d., dl'~arr"Uo Iq~l~lall\"" tt'C. ,nll(ld" ~ la C. \" 
Respecto al apartado 2: 

" Rd;pea, , JeI lIpartlJ(I "'h"",d", se SIl~I" rc r",'l>lI ( li R~bt'(:i.·,n Jd apartaJ .. ~").,'Um ~., "IUl" ¡¡h'Ura ,d."tIIlO! 1I b 
lid DL"(:rclO i5, :!OO7 l'a ra '1\10: j.,'IlOlrdo: cflho:!<'neia clln el C'JraCler p"IC~UIl\'" Jd r<"~llnen ll., J,~ho.Clún 
O:llclusJVll " 

Tratamiento: 
Se modifica el aparlado 1 para recoger con mayor precisión la previsión del 

artículo 77,2 del Estatuto Marco. 

Se acepta y adapta el apartado segundo del articulo, 
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CONSEJERIA DE SAlUD Y FAMIUAS 

SGAP: 

R .. ·.~(' IO dI' lo!: C.l'It;.Ot ,nle"n,o.,;lIO". el ólootlC-ulO q d",' p.oyeclo de o.-creto solo d,ce Que .. 1 de ",,,,Uo de I¡. 
"U" ;11 l'."O,ll\lI4'\II ..r.t<vKI:ld poa .... sO!' ." ~Ii' ........ n de o"dlCac.JQn e~clu~" DICt13 ,,,dOlee,on Da,ee" ,nd,e,", Que dICho ""8,",,~n 

nO s,er" I)'.""plrvo ".c\ur.o pu .. d", """" prel;),~ <:o.no qv& 1 .. "'>:eepo.o • .",,,',Q,,,d se.3 111 d~,Qc..:rn .. " dus,v ... 
fl ",, ¡,r_ula R ;> . .,) .. ..:;t.-.I"I'"'c .. '1"" ',"'"' en lo e<:H,....O<".~tof." dI' .. :;!o· p""., los donde , .... "!~c,l, oran Ir" 
c.1! "Lterl :.l lCll';' d .. los r" '~I"'" N o p,:,,~c~ Que 11 .. ,. .. ¡" .. ur",., ,ell t", de ..... , .. <:;to~ , If'ljIlll Pdl .. Que nO se les 
"pl"l"" '"' ' ''8'", .. n d .. tt .. d ,c..,,,,cm .. -cl"<.",,, 11 e.h lto •• """" dI' I.l 'e8l'I.,~,on .... 1/. .. '11 .. ,,1 b,,,,, :." co" .. ,oe,,, 
nec"·~.,,,o dcle con ,,;;).;)ct"l pr.:v,O)' Ilene'''' ~e "len IvS '''<.11.'<:; tos p<) • .;r e de$<l""l1o del ele' <;I(: IO df; e510S 
n)'g<:I" en ..... """'" 0,1", d.-d,c..l"nn e .. ""-...... ., o ...... "'A'"'''''' (l. -.... tlf'<II(.1""on. <:o'1c'f'b"do,," .:}'1I,,,IIn,, JX.j"'" t= 
"clt tt-n';lta'l "",,,,,,dos el eo,,,p!-e.-nt-rolo de O"d,'-;)" .. J'.;.omp.,¡,b,¡"jold ~ 10:0-:. qut; no 11/. ..... ,", .... 1 .... n 
v, .lud del ,a, t <lln 77 d .. 1" loov "'''' 2003 ..... l~t'oo'><.\ ,I"f"l". (1 .. CO""''''.''''!..ó' d,~ha POs,b,lodld SI lo 
t ,tul",,.,,::. de e3rgo::. .me" .... .,d'o" COn dedoe",c,oo ~""'U~'V3. podm" .... n ... nc'<I' <1' eO<Tlplem~n lO d ... de<l,e3c.<)n 
e ,"co'"I><1(,b,hdod y In!. cond'Clone .. de ,,"13 • .," ... ne'lI 

Tratamiento: 

No se trata de definir cuáles puestos de cargos intermedios tendrán o no 
dedicación exclusiva, a diferencia de cómo se definen en la RPT existente en la 
administración general, Los puestos de cargos intermedios tienen asignados 
complementos de dedicación exclusiva, y en este caso, la norma sólo pretende 
posibilitar que el personal licenciado sanitario que ocupe puesto de cargo intermedio 
que requiera de dicha titulación para su ejercicio, pueda renunciar a la misma de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 77.2 del Estatuto Marco, ejerciendo el cargo 
en uno u otro régimen, previa aceptación por la Administración, segun los 
procedimientos establecidos y con los efectos retributivos que se deriven de la 
normativa vigente. No obstante, se ha mejorado la redacción. 

DIRECCiÓN ENFERMERiA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERiA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Capitulo 111 : Articulo 11 : Rég imen de dedicación : punto 1: El desempello de lOS cargos convocados para su prO'llSIÓn. 

de conformidad con el presente decrelo. podri!! ser en régimen de dedicaCl6n e~cluslva al se~CIO Andaluz de Salud 

La redacci6n es ambigua. ya que no espeolica en que condiCIOnes sera la dedlcaCl6n exclusiva al SAS y eslo seri!! 

detenmnante para optar por la plaza ofer1ada o no. sobre lodo lenlendo en cuenta Que no se Imla de pueslos dlfecttvos 

o attos cargos. 
Razonamiento: SI se manhene la redacoOO lal cual eSIi!! , eslara $I.IJeta a InlerprelaClones varias. espeoalmenle 

desde la ConseJerJa de Hacienda . que en caso de exclusIVIdad debera conceder la compatibilidad y en el caso de las 

direCCIones economicas de los centros pueden considerar la negacl6n del complemento especifico/dedicación exclusiva 

SI se mantiene una segunda ocupaCl6n como la docente 

Tratamiento: 

El objeto de esta regulación es posibilitar en estos puestos de trabajo, la 
renuncia voluntaria por parte de quienes Jos ocupen reuniendo la condición del 
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CONSEJERlA DE SAlUD Y FAMIUAS 

artículo 77.2 del Estatuto Marco. La renuncia a la dedicación exclusiva, as! como la 
solicitud y reconocimiento de la compatibilidad, y sus efectos retributivos, ya 
cuentan con su regulación y procedimientos en la Junta de Andalucla, sin que 
parezca necesario detallarlos aqul. No procede 

SATSE: 

3. El artfculo 11 senala que el desempeno de los cargos intermedios "podran~ ser en régimen 
de dedicación exclusiva, dejando con tal redacción abierta tal posibilidad final a la reguladón 
de la propia convoca toria o aún peor, al cargo que se oferte. 

Esta organlzadón entiende que el desempeño de tales puestos t iene que ser siempre en 
régimen de dedicación ekcluslva, sin que, quepan ekcepciones a tal régimen. Por ello, ellelCto 
del articulado debe establecer que el desempeño "será" en todo caso en régimen de 
dedicación eKcluslva. 

Tratamiento: 

La normativa vigente ampara la legitimidad de la Administración para 
posibilitar, a quienes ocupen estos puestos de trabajo como personal licenciado 
sanitario, la renuncia al complemento especifico para compatibilizar la actividad 
pública y privada por parte de quienes los ocupen. La renuncia a la dedicación 
exclusiva, as; como la solicitud y reconocimiento de la compatibilidad ya cuentan 
con su regulación y procedimientos en la Junta de Andalucía, sin que parezca 
necesario detallarlos aqul. No procede 

SMA: 

1 [1 dcs(.'rnpt'~o de los caraos IntermedIos convtX .. ldos para su provisión. de cunformidad rM 
el prcsentl' D&(I~tu, no umdril que ser obligatOriamente en ré8i~n de dedicación e:Kcluslva 
al Sf'tl/kiu AIIII .. lul de 5.:IIurl l.o~ cargos inttrm!dlos, va adscritos al Servicio AndalUl de Salud. 
y cuya capacitación pro~5Ion.'le sea reronoclda, podrán realilar de formol/oluntarla, Jornadas 
complcmentarias en los !-lospltale5. Án>as Santarou o Dbtrttos de Aten! ón Prrmarla, siempre 
que /l{ Inttrflera cor¡ su aestlOrl 

BASTA YA MALAGA: 

1, El desempei\o de los cargos mlHmedio$ convocadoS para s u proVISión, de confonn.dad ron el presente Decreto, podrá 
ser( !>era) en rjlglmen de dedicarlón udusjy¡t al ServiCIO ARdaluz de Salud. I.Uli (;Irgllli Inlermedlos, )'01 ad~crllo$ al 
Servicio Andaluz dfO Salutl. JlUdr.\n realizar tle 'urma ~ol"nldri". jonlad,.s comple,nenlariJ" fO il IlIs ttolipit.lles. 
Areas S,"lnll.lrtas o Diuril!lS de ollendun Prim"rlJ , \ifOmpre que no Inlerfi~r.I nm su gestión)' deheran ser 
aUlortutlos po" la Gerenc.a tl el Servkio Andalu/. de S,.lu.1 

Tratamiento: 
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Los cargos intermedios de aqueflas categorías profesionales para las que está previsto que 
realicen jornadas complementarias pueden realizarlas con normalidad, dentro de las 
condiciones aplicables a ese tipo de jornada. No procede 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DENTISTAS: 

TERCERO 1:::1 "n,("ulo 1I pf"~'" qu .. d d("/\("mpt'l'In d .. lo .. (Ofgn .. ,nt"f'T1'I .. dlO'i 
porlr"" .... r ~" r~K,m~" d~ d("UI("oc ,on ("nlU!ll~n " J ~",.n() And.(Jh l l' de Salud 

1)C.·ru ,.In <;unC",l nr_ 1"" c, r cu n .. I Rn("u . ... por '0" qu~ In canvoc81orill !,Hr:. 111 
pruvn" o l1 de d ichos <." ..... &08 puedD o no <!-'CJg.r du .. l'lo r K> 'neo 

I~r l o " n ' .. no, ,-.&\ .. Conlk"J('o And B luz con!lId .. ra qu(" .... dd" ,"rl" 8U p l"lm,r ("11 el 
~rel o e ..... p .... u b,I ,d .. d . n b u:,,, dr:RnlTQl lur .-n que' l"upue""n .... r .. 1l""'M,lbll"'. en sU 
1l"0",o. dicho r~K>nl .. ,~ de dedlc"""f11l .. "du'<lnt 

Tratamiento: 

El objeto de esta regulación es posibilitar en estos puestos de trabajo, la 
renuncia voluntaria por parte de quienes los ocupen reuniendo la condición del 
artículo 77.2 del Estatuto Marco. La renuncia a la dedicación exclusiva, asl como la 
solicitud y reconocimiento de la compatibilidad, y sus efectos retributivos, ya 
cuentan con su regulación y procedimientos en la Junta de Andalucía, sin que 
parezca necesario detallarlos aqui. No procede 

Texto resultante: 

1. Con carácter general , Eel desempeño de los cargos IntermediOS convocados para su provisión, 
de conformidad con el presente decreto. l)eaf3 SElf será en régimen de dedicación exclusiva al 
Servicio Andaluz de Salud. El personal licenciado sanitario que ocupe puesto de cargo 
intermedio que requIera de dicha titulaciÓn para su ejercicio. podrá renunciar a la misma de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 77.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. 

2. Cuando la persona candidata seleccionada sea t~ular de una plaza vinculada, en su caso, este 
régimen se entenderá cumplido con la dedicación exclusiva al puesto único que se deriva del 
conjunto de sus funCiones docente, sanitaria e investigadora. de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1558/1986. de 28 de junio. por el que se establecen las bases generales del régimen 
de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias. 

Al articulo 12: Composición de las Comisiones de Selección. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

-p~ 

Url De VerlflcKl6n 
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(ONSEJERIA DE SAlUD Y FAMILJAS 

El pl<,"Ct'I'IO '11\(' ~t dedll:.1 .1 1.1 1""2\1L,nr,n d, 1.1 "O'llf"'.""'ULl .1 .. b~ n'IlL,'h'W" ,1 .. 
Sd",cc¡ón (ht,,,, , ~ t1",\ nl.:",ill~. "'1111 ... '-'t i lO' "XII .. m.)<. <"11 d ; ... 111'\'0.\ la <\\~',e~'~"iI dI' b \'lól'U('$!.I clt' 
d~~I~I1.'CI'-'1l tle 1.1 W'C.IJ¡,l ", 1f'CTlud.l l'>l.} l b • .1ll11!.l F.wnJf.'II\\' \" lit' EIII"'Ull<"U.l (1\\·.1' rÚIK lt'iI"'< 
,"I,U I I<;¡.¡nl.,d.l~ ,'11 d D ..... lt'f" ", (.~ 1'¡' lr) •• 1., s ti,· "l"fll),U', .1'1 <'Ollll~ lit" 1.1 1\L"I'I1t"~!.l tI,' \"("\111.1 
",I<'rtll ... ll. 1.01 h. :-.)o-,rd,I¡!.- (·I(',l1lt",,·.,<, ru ti .1 111'\<"11'" d, nl.1ll0 .1 ¡'U1\",' "¡..-.di,)' d'·"'l,\.1d.¡_ 
1"" l.. P, <""d .. 'KI.I 

E" .rl.u l' '11 ., II 'IIf1U"l\lII .1<" J.. I,¡,,\"I,,-I.I ,1<" l., ''''J){Il'' "11 el .. h- ,IILI!.l~ fool"llh .• ¡,,' ,1' ,. dO' 
bU"lIn .. Ii.I. 111 .. 11 b IIlr·mOliallJ (,Il J.¡ p~lI" ""po_Ir,,·., .I111d ... , ... 1., 1ll000L,; , ',I('I<>L1 '1"" ha!>,, ¡ d,. 

I .. n .. , ('11 CII"'II.\. f'll ~II C'"'O. 11 It:"L"1.IJ.¡ .. ,QII .1..1 O"C-I<·t'_. ",(,~ 1 'I'lh ni lo '111" p",I, ..... 1 \'t' I '(' \lt'cnd.\ 

El .¡p.lit.II!O ::.h ;' « It'tic:, ..... ,l. , 1'(,'-". ' , 1, "p'~" "", ,,; j' I 

P OI I.lZOIlt'< d .. 't'\..'"IIII,1.I(! l' li lllJc-a. \·f)Il~ldel~nl"¡~ l(nu<('plbl .. p l t'CI'.n b 
'~",'\'KI'~ \> l·md,I<1 

Tratamiento: 

~ t- ",p, ·:ro" 
Id"'''lltl.! ~"Il"IIC;J .1 

Se adapta el texto para facilitar la participación de las Juntas Facultativa o de 
Enfermerla en la selección de cargos intermedios, en el apartado 2.b). 5°. Asimismo, dado 
que este proyecto de decreto será el que regule los distintos aspectos de la selección, 
evaluación y cese tanto de personal directivo como de cargos intermedios, se añade una 
disposición adicional para la modificación parcial del Decreto 462/1996, de 8 de octubre, al 
objeto de evitar multiplicidad de regulaciones y concentrar en esta nueva norma todos los 
pormenores sobre la materia. 

Se atiende la ültlma observación y se mejora la redacción el apartado 2.b). 5". 

DIRECCIÓN ENFERMERíA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERíA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

CapItulo 111 ; ArtIculo 12; Composición de las ComisIones de Selección; punto 2a: la composición de la 
Comisión de selecCión será la sigulenle La presidencia será desempel'lada por la persona titular de la dlfecoón 

del centro sanitario 

Se deberla Induir ' o persona en quien delegue" 

Razonamiento: En centros de gran magnitud la persona titular de la dlfección del centro no puede OSlenlar 
realmente la presidencia de lodas las comiSiones evaluadoras que se convocan, por lo Que se debe prever la 
POSibilidad de delegaCIÓn. Que de lacto se produce habilualmenle Es el momento de reqular normatrvamente 
algo Que se haO;! con frecuel1Cl8 

Capitulo 111 ; Articulo 12; Composición de las ComisIones de Selocción; punto 3: 
Las personas que ocupen las vocallas de la comiSión de Selecci6n deberén estar en posesión de una IIlulaClÓn 

de igualo superior nivel académico de la e.lgida para el acceso al puesto correspondiente 
La redacción es ambigua. ya Que el concepto de nivel acadénllco actualmente puede dar IlI9ar a di ferentes 
interpretaciones 

Razonamiento: Por ejemplo. ¿Qué mvel académiCO se consideran Que tienen actualmente las 

Enlermeras y Fisioterapeutas? ¿SI se trata de enfermeras Que son diplomadas universitarias es el mismo nivel 
Que las que disponen de un grado umverSllano? 

RUIZ 
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CONSEJERlA DE SAlUD Y FAMILIAS 

Tratamiento : 

Se acepta la primera observación. Se modifica la redacción para incfuir la designación 
de una persona suplente de la presidencia. 

La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía y la Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud establecen esa condición de igualo superior nivel. Por otra parte, 
el término " titulación " resulta totalmente válido en este contexto, mientras que el término 
"grado" puede entenderse referido sólo a un tipo de titulaciones, no aplicable en el caso de 
diversos puestos de cargos intermedios. En el Servicio Andaluz de Salud se requieren 
niveles diversos de titulación académica en función de la categoria profesional a la que nos 
refiramos en cada momento. No procede 

SATSE: 

4. El a!t{culo 12, señala Que: "fas personas que ael/pen las \'(xolias de la Comisión de Selección 
deberán estor en poseslon de una (¡t!IIociÓn de igualo superior ni\lel académica que la exigida 
poro el acceso al puesto cOfrespandi(1nW", 

Consideramos Que el termino titulación ha Quedado absolutamente desfasada por la nueva 
regulación en materia educativa y formativa debiéndose cambiar tal termino por el de "grado~ 

Tratamiento: 

La Ley 6/1985. de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucia y la Ley 5512003. de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud establecen esta condición de igualo superior nivel. Por otra parte, 
el término " titulación" resulta totalmente válido en este contexto, mientras que el ténnino 
"grado" puede entenderse referido sólo a un tipo de titulaciones, no aplicable en el caso de 
diversos puestos de cargos intermedios, En el Servicio Andaluz de Salud se requieren 
niveles diversos de titulación académica en función de la categoría profesional a la que nos 
refiramos en cada momento. No procede 

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUCIA: 

Sin perjuicio de lo ya dicho, es nuestra opinión que seria novedoso aprovechar 
e implicar a todos los puntos de vista posible en estas comIsiones de 
valoración, fomentado la multidlSClplinareidad prodamada en la lOP$ y Que 
eXIsta un equipo multidisclphnar donde vaya a ejercer ese cargo intermedio en 
el que la comisión de valoracIón tengan una titulación de igual nivel, superior o 
inferior, entendiendo que quizás sería más adecuado que pudieran tener voz V 
voto (o al menos voz) en el proceso de selección una proporción o tanto por 
ciento de trabajadores que quizás tengan una t itulación de nivel inferior. 

Cód : 
,...-"" 

Ur1 00V~ 

Tratamiento : 

AUIZ 
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SerVICIO Ñ'Id luz 01 Sé!iud 
CONSEJEnlA DE SALUD Y FM11UAS 

No puede atenderse la propuesta de que en la comisión de valoración figuren 
profesionales con titulación inferior a la exigida para el puesto convocado. Ello contravendría 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publica de la Junta de 
Andalucla y la Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicíos de salud. 

SMA: 

Desapart.!u' , ... deo;lsniJclón da miembros por la Dlrpcc:l6n y por , ... Junta rolcultatill" qu~ 
antes se contemplaba en el 3rt. \J del Decreto 75/2007. En cambio. se contempla qu~ , .. 
Junta dI! Personal designe un miembro. dsf (;OnlO OtlO miembro desiRn~do por lo~ 
profeslonale:. de Id Urud.HJ o Seflliclo.¿. ¿NOS PR(GUNrAMOS Ul rODOS lOS 
PROFESIONALES pBrn cUBlquif'r ~Brgo Intem'edio. o en función de su tltulad6n? 

bl c: "",,,,, ",,,<_,.10 .... I .. ~ ... ""d." " ... . ' .. P"" r .... n.' "u.' .. , .. , ,,' l ..... ...... , ... .. ". , .. V q __ ........ n d ...... l« ... d .. .. 
de l •• Isu. .\ .. " ~ .. 

, .. '~'''' '" ... ,u .. d .... ,,, •• , l •• " p. _,,,.,,,,,·. "" ..... ... ,,, ....... , .. """,,, d.-. o ... ·. , <,> .. " .. , ..... ,,,, ... ~ ... ,,''', ... 
.. , .. "Iu", "' ... 0:. ... h~,'.u ., ' I->~'u-".u", p,u ... ",...,' •• 4 <1,-..,.. " .""" 1 .. '''' "lo ,"-' ... 

:> '" • 'n" "o ... -,u., el ... "',,'r.' lo_ ...... o<n~ .n .. • .... " ... <I .... ·• ,1,... ,.~"", '" .nnyor J ..... " 4U"~ " , ." ..... 1 ,'<J~~ ' ''' ,,<t,.. 
~ .. ,,,. d .. I~' <''''''' ' " .... 1 .. rn .... nU .......... lo ..... "" .. , .. ~~r"", 1>.11<1 .. "" 1 .. 'l ... .- .,~,io ... b",lOo ..... ,,~ 
•. ,,,,,,,1.>, .. ,, ........ " .......... 11" 1," ..... 1 "u.' ' .... ," .... 1 .. ,,,,,,, .. u.I .... ' " ....... " ..... " u_t ...... "te"" 
1<, .... ..-..-1,.., un ... , 4,,,1 .... , 't. 1 ... 1 •• ;", •• ,b'", do>.oo ........ oc 60. P.,,,, •• Lo> '~'J ", .... Ir .... ,,lo 
"'ubl ....... ,-.v' Jituh .. < """'v • .,_ ,"' .... , '''''"-''11"", .. ".. " .. ~, .. II" ........... "",11.,.,. .... " .. Uc;.c;: p.,o .. u .. 4'-''' ... 
.. , ..................... .,.. ... c:. ," .... "·,,,dl" ..... C> ...... " ......... no ........ '1I,~""'" .. A ..... .., •• Sot' .. .., 1'" ..... ,b<'. .. .• ~~ 
.. nin ri.· ·"" • .,in ................ "' •. P'" l.'. ,_, ,,1 ..... ur',,. ........ , ..... "" •. ,,'-' 

,\., U,~ .. "' ..... H., .......... ,' .. 1 ........ ,,,,,~ '"',,, ", .. <t".· ,1 ,'1 .. ",,1 ...... -,,,0 .. , ....... , •• 1 •• ,l •• " .. 1', .... ,." , '1"'" 
..... l ••• d.· n" ........ , V . 1" ,Uso "" .... " .~ ,.,." •• u, •• , O ." I '~" , •• 10. , .,. , •• l •• '1''' ' ............ ,,, ... '" • ",_,1 " I·"~.,,, 

... .,~ .... <.> J' qu" .", •• II~., , .. ~<>""'.o< .• l<,,'" ,., ...... oJ'" ... " .. ~ ,. e •• ' ........ 't •• n ............. ~, ,L., .... 
t" .. p"",I •• 1O • n.' .... '1. .. 0 <-1 .. 1 ........... ,Ó ... "'."'_18. 1 .. """ ... 11 •• _"' "' .. h'_ ........ ' ., .......... , ... ' .. , .... 
<-1,. 'IIU,"' ,,.,,r..-.-I_ V .. -,---., .. lIu .. d .. <I""ntn~ .. 1 ""'U'TIO or. .... ,~ .. ., u.,,,I .. ·I p"~'" l. " ....... '" r,,--.. ,nu ... .,r 
_1 .... r.'" I ... I .. ' ....... ,lIc. ~_ ... rl .... ,f' ... ", ..... ,..-,r "H·,id ..... ·I" ... ., ... 1 , ..... rl ..... , •• " ... .;, "01 ....... " V l. 
J .. "~" ' .... "' ..... '\1'11 ",~ .................. <1 .... " ... 1 .... ~n ri ... n .p .... , .. , 

.,'" U .. ............. 11 .. d"~¡K ... ,d. " I"OP"''--'~ '.' d, '" ~ ... ., .... 1 .. P.· . .... " .. I ) ........ ,) , ... ' 
.• '-"" .. _1 •• pa ••• '. q ..................... UWV,. e' ..... , .... I ... r .. .. 

'," u, •. , ... ,,, .. 11 .... 1.,. "",. ' p",t._." .. ,,,I,,,. 01. l.' .,."., ... J" ' .. " ... " ... d.·1 (........ , ...... , •• '1'" ,., 
.. ~ ... ." ... ", .... , < .. , N" "'L",' ", ...... ". !i ... ~ .... ~"'If" ... I,, ,.~., .. 1 .... , .. 1<> .",uh' ... ".10.1 ... ~ .. " ... 1 ",r ... lo 

BASTA YA MALAGA: 

b) Cinco vocall<lS designadas por la persona que ejena la presidencia.l'lue ser.ln de,l);n.ltl a~ d(' l., siguiente rOfll"' ;) 

l.' Una voc;¡lia de entre las personas mtegr.lntes del Equipo de Dirección del Ce litro san,t.lno a la que e5t~ adscrito 
el puesto a proveer. Scr;;i de\lglt.oda pO"I'! presidellcla. 
2.v Una vacalla de entre los cargos Intermedios de Igu:,1 o mayor jerarquia a la del puestO que st ha de proveer y 
de la m,sma área runcional oespeclalidad a la que es!~ adscrito.)' est~ nombrado en un centro distinto al que reall1.ll 
la convocatoria fu.tndo \e trate eh: ur¡,:o\ intt.'rllledio~ e n l'1 ~mbllt> ho~plw l ,tI'll}, En l'1 ambHo dl' la Atl'nc:ión 
Primaria 1'\la ~·ocah .. ~('ra rubierta I'ur profe~ionalei de i~".d (¡ul'guna y l'SI){'rlalld.,d ad~rrllos.1 OU·.IUGC 
p.,ra la que q promueve el c.,rgo int('nnedlo pe", dentro del mi~mo Distrito o Area de Salud. En .unbus casos 
,eran deslgnadqs directal1l('nle por 1.1 Pre~idt.'ncia. 
3.8 Una vocalia de entre los cargos Intermedios de Igualo ma)'or jer arquía a la del puUto que se ha de proveer y 
d! distint~ área 'uncienal o especialidad a la que est~ adscrito del mismo centro al que re¡!llza la convocatoria 
cu.mdo se trale de car¡:o, h.termedios ('n el jmbitn hUSI,rtalarlo. En d ,'mbito d,· 1.1 AtenciuII Primarl., esta 
"ocalia sera cubierw plll' proresion:lles de igual ('ateRona}' eSJlec:I.llld.ld adsrrltns .. 1 mismo (enll'o u unhlad 
pa,-a 1", que -.e promue~e el C<lrgo intennedlo. S40rau designa¡\o~ po,' la Presidencia. 
4v Una vocalfa deSIgnada a propue51a de la Junta de Personal. D~ber.ltener Igual (1 mayor c.uerRorl" I,ara l;¡ 'IUl' 
se I,romueve el c.lrgo Intermedio. 
S' Una vocalla de entre profesionales de IJ Un,dad O Servicio del Centro. I,;\ra la que s(' I,romueve el cargo 
Intermedio. $cora de~lgnada pur el propio equlpl' reunido para lalere,-'to. 
3. Las personas que ocupen las vocóllias de la Comisión de Selecc,on deberin esur en posesIÓn de una titulación de 
Igualo superior nivel académico que la exigida para el acceso al puesto correspondiente. En los casos de 
cargus ln tec:mcdius respons"d,les de las UGC deberan e,tar ell pUSl'slun de l Titulu dI.' M~tl ico It~pl!clalista. 
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Tratamiento: 

Respecto a las propuestas del SMA y de BASTA Y MALAGA sobre el apartado 2.b): 
confunden la designación de las Vocalías por parte de la Presidencia de la Comis ión, con fa 
eventual/niciativa de propuesta para ocupar determinadas vocalias, que está perfectamente 
delimitada. Por otra parte, debe recordarse que existen cargos intermedios a los que pueden 
aspirar profesionales de muy diversas categorias, según el puesto concreto. En todos los 
casos las personas designadas en la Comisión deberán tener titulación igualo superior a la 
requerida para el puesto convocado, sin necesidad de que se identifiquen expresamente más 
condiciones en el texto del decreto. Cualquier precisión sobre el perfil concreto que pudiera 
ser necesario exigir a las Vocallas es más propia de cada convocatoria especifica. 

Se adapta el texto para incorporar la participación de las Juntas Facultativa y de 
Enfermerfa en los casos que proceda por el ámbito del Decreto 46211996. De 8 de octubre. 

SAMFYRE (Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación) : 

b) El lO e tu .. ' O .er.'.,. 75/2 007. d. 1. d ........ .. .,. d .. :t007 CG O IA N ú m . 54 d . 
" 5/0 '-/2007 ) . po .... 1 <1"'_ .. .. H'g"IA .. 1 .. I~ •• • ... ·." 01 .. 1' .... " . ... 1<\" <1 .. 1"" .... ..... .. 
d'''ee''"o~ V c .... Sos ' .. "e ...... edI05 de los e en l ros ,. .......... Ios d ... 1 S A S .... n su ... r, 
1 2,. ... 1 .. ,' '''0 .. , .. <.o .. 'po .. ,e''''I> 01.,. 1 .. ., Co ...... , ... o • .,.s d .. ScI .. ec.!óI> • ..-." .. b lee.., Que sO! 
.-! .. .. Itj:n ..... ' "n .. v ....... II .. <1 .............. ,,"· .. 1 ....... 1 .... ,,,·,,."M •. < , ........... 1 .... I ... n ... K"'po 
"' ... ,hulilleIO" CI.", pu."uo. prov ... ... ,. 'PI .,,, su a ... Oeulo ~;;t . z. - Co .... pos/eld" de lo" 
c oonl"lo...... d ... "6t1.&cld". s.. ",sp .. e,/,eo "',., el oportodo b. pun . o " .J 
~Tro.d ... doJ~ d~ l o coh ... ,. . ... ,.o:o d« p ... ~ .. o. ,"cOJ,._oj.,o~ ... Ua .,ac ollo ~ .. _ 
grqR"........ I WH' In S~cl .. CO ... n CI,,""arl&n ro,. ....... pn .. t'lI..... . ... ... , .. ,...... CO .. 
"'9a9Ur,.,I<n:ll~" l o q ...... ,,, • .,, .., .. • 1 pu<ot. l o q ......... h a d .. pr~ ........ ~. 

c l ...... n . ........ . "tl"I ... ;o., , ........ c.o •• ",b"' ... o.J .. VO" .. 1 A eu . .. do ......... eo .. . 
colabora ció n "lile"'" " " 'r .. , .. Con ,. .. J.rl. d .. SalU d V l. Socl .. d .. d A ..... . ' ~u. 
d a ..... ... d l"'i"a "'si",,, V 1't6tnab il it .. clO ... . d. Z d . ... o"I.~b ... d • .20:1.:1. . e n 1 .. 
o .. .... u , .. Q uin' .......... rns" '1 .... ~ .. I .. A .... oll ... . ort'\ n In .. ",,,,,,rYRF tq d<~¡O"rKfM 
di' rCWe¡cntuo, .. pe tg r"hmq e" ,.".aulI <le m""mbrq_ «"'Irq> en Iq) 
CQ m l,lpn... " Trlb ... nql.... IIuaq<htrqa pqrp ;Ut drnt,urq clQCcíflcR are 
Cu,vu«,«ncfq .... lo~ U'DC~'O, d~ occ ...... prcnlfOC.6n ., ~ .. I."cc;ó" <1 .. 
p, o ,,,,.s,t:u,ol&$ ... &1 S'He,no !>O".'Or.o PublicO de Anda/ucla cOn SOl/cc.d ... o .... 
nor .... n ..... a "'U",,,,,,, -

d) Qu .. dicha obllsae lón .... lo .. v" .. I<lu e ""'pHo: .. dQ 1><>'- 11 . .. .. , .... ' .. I ... v .. eló .. . 
~C>lIeU .. .-.elO .. ."s ... ""'''''''''''''' e ......... o la "'~ov ... ' on u. , ',,"h ... I ...... ~ I> .. c' .. llc:I ... d d .. 1", 
,",,",oo. CM .. d.cl"~ I h ...... V "' .. h .. h,U''' .... ó •• I. ~I •• "" ..... br .. "' ...... o .... d ., .. pe .... .,,, ..... 
con ord .... de "''''0'''0'''' ... n .. .. 1 ..... n .. ............. r .. Que u .... el .... 11 .... pud ... , .. 
l o ...... ... p .. rte .,..- 1 .. .. .,''' 'sló .. 

.. , El p"0V""e ' o U ... """'.' 0 ,1 " . ... ,b ... So .. n ..... cap itulO 111 . .. o b ... P"O'o' I" IÓ " d. 
"' .... 0. In' .. ....... d lo • . A .... lc;u'o ~ :z " :z . C ... ..,po .. . clón .... l •• Cv' .. ' ... .,n .... <1 .. 
SelacelÓ n . ~_ ... . d .. b ) Cinco voe_"" " d .... 'tIo" .. d .... pOr , .. ..-r .. o.-. ..... '-'~ .. I~.L;O' 
1 .. p .... ~'d .. nel .. . "'bl .. ' h ........ ,.,. .. Qu" N O ... h. I .. ",a .. po ... do u ... " ....... 1 d •• la" .dD 
..... . l . .. _¡ ... ... .. oJ •• CI . .. U llc .. .. d .. l ••• _ e ........ '" .. ,. <4 ............... n ' .. , . 
_ .... 0 .-. . e."dld" . .. . 

(n ... ' .. ncIÓ" ;o lo .. ~pu .. S . o. eonsOClor .... os qu .. "" P"OVec.o d .. 
.. .,,,,,IAe'On no cun, .. I .. l it .... rn' ... . I"'OI v .S ... ~ .. • • .. n . lo .. "'tt .. ..... "I .. ~ ....... I ' .... ~." 

I ..... u .... ,.. .... e ' .. e u .... d o ...... ;Iorro .... CO'"oo ... c;.o ............ 1 .. SAMf"VR(" V .,,1 5AS d .. <l' 
.... .-.nv ...... ., .... e' ''' ~UI ' Q ........... bl .. '.,. 1 .. obl,,,, .. c ló .. d.,. d.,.1 SAS d", .... liclO •• "-
1 .. !>AM FY KE Loo d.· .. lu," ... el.,n d .... ep ....... " ... , .. '" <lo: 1 .... ..,1 ......... " C:~"d .. <I de 
..... ., .. . .,.us ",el '''o .. .,,, ... ~ C::o'" ''''o .. .,~ Y'- ' ,b"" •• I.,. ... l,,08 ... <J o ... ~ l ...... ~ ... o1I' .. b" .. 
... .,.."'.I.c;o O .. eo ...... " ••• ""', ... ... " 1 .... p .. o<: ..... d .... ec .... o. o>ro,,"oe .bn 'PI s "" .. c e'On 
d .. I> ... ". , ..... ,O .. " ' .,. ~ .... 1 ... h ... " ..... pul>Uro "' .. A ... ti"" .. r, .. 

a .. ", e l .. C u .· ... 'o ...... n" ~Ig .... . vig ....... ,." .... ·"ci.· ..... lo , ... • .... ""u"" e " , .. 
l: .. p os,eIÓn Pe"lr ..... eI..-1 .... ...... 0 
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CONSEJERIA DE SALUD Y fAMIUAS 

SATO (Sociedad Andaluza de Traumatología y Orto pedía): 

b) El actual Decreto 75/2007. de 13 de man~o de 2007 (BOJA Núm. 54 de 
16/03/2007), por el que se regula el Sistema de proviSión de puestos 
dorectlvos y C3rgo~ Intermedios de loS centros S;Jnttarlos del SAS. en su art 
12 r e latovo a la eompOlooe,on de las Comisiones d e Selecclór'I. e .. t ablecc que 
se dtc>slgnar;' una vocaha de entre profesoon"les pertenecientes al mismo 
grupo d e titulación del pUC5tO ;) proveer y en su art iculo .12. 2 .· 
Composición de los comisIones de s./ecclón. -'e eSpecifIco en el aportado b. 
punto 4 11) " Trat6ndose de lo cobertura de puestos facultatIvos. esto 
vocolia ser6 propuesto por lo Sociedod Clentifico correspondiente 01 6reo 
de conocimiento en lo que se inserte el puesto que se ha d e provee,.... 

cl L.. lin t e',,,' r",,"u lIlClón "lene corr<>b .. , .. do por el -"Ic ... rdo ..... rco d. 
c: .. I;ob ... .. cló .. ,,¡.enle .. ntr. 1 .. SATO Y .. , S"-S. d. "Z7 de F",b ... ero de :ZO.". e" 
1 ...... pos ición Qulnt . .. .,. reeOK'" que -e' SA5 .~0"4O.fOr6 ° lo 5 .... ro lo 
d~s~"Q4OIn" rl~ n'preu~" ro"'re d<!' lo ..... srr'OO ." calldod d.., rr'Olen-o b ro:s ,,,;rivos 
~" 'pl Co,,",slo"'es " Trfbuno/e", -IU.LgO"QHU peno -'U d .... blto ~~pecy;co de 
compe.rnc.o .. " IoJ proe~so", de oe4O".o<o. proTnO<t:.d.. y J~I~coo" de: 
profr.olono l",,,, d",; S($te .... o So"f. or/o Pdbll400 d", A"dolucla con sUJ~clO .. <> lO 
"01'''''00';0 ,;1~c:n'O!-

dI n ... · d¡ch .. Ob" ,,-"cIOn ".., ha ".,n,do curnplo .. ndo por 1 .. ,.d .... ¡n.,.'r •• cIOn 
"oloc't"ndO ...... , .. "oc ... d .. d c u ... ndo ,,, p.o"h"~,,,.a t'af<:trr ... a .,,.p ... ,, .. Ud .. <.t d., 
, ...... , ,, .... <>0, (Tr <>OUnUHuloJ(ra y cr" .JAI" Oytop~drr" " .,1 non-obro .... '.,n t o el., dO$ 
per ... o,., d " CO" Ola..,., dI' prlorld ... d ""'1''' 1 .... mIs ......... ", 0"'1''' que u ..... d .. rll"",, 
pud'e.· •• for",,,, ,~"" •• de ' a comr,.":.,, 

el IE I pro ..... c t o d. decr.., .. o s," ., ...... b ... ao .,,.., .. u C ... pUulo '" . ..ob . .. PrO"",IÓ ... d .. 
c .... o .. I ... I .r", .. dlos, "' .... Icu lo l~ . :t . Co.-noos!c.on da I .. ~ C ... n" •• on .. ,. d .. 
s ...... cc!ó .... _P ........ o 0.1 e ..... c"" .... c .. : .. o, .. '" d..,s,,, .... d .. ,. 1>0" 1 .. 0>", .. "0"' '' q ...... j ..... ... 
la or..,s.d .. ..,4O' •. obJ.t." ...... o .. qu. NO ..... a Inc .... p .... d .. u .. v .. ca l d ... I ..... du 
PO" 1", .. Soc:i.d .. d_ C I . ... t lflc.,. d. 1 .. _.p_el.Ud",d .. ,. que s ....... $ ..... . .. ¡. 
perso ... ", e • ..,dld.U •. 

[ ..... U .... CIÓ ..... lo ""ouesto, con,.lder ... l"Io" qu .... , proy ... ",'" dr 
r ....... I .. c .On no ",,,",pi.., , ... no' ...... "U" ... "IKen .... . por lO,. ,,18,-,.a .... as .... oU"o~ 

'"cun.",I ... el .~ eu .... <.t<> /VI .~<=o d., l...ol .. bo~.r .. '1n .. "t~~ la SATO"." SAS de 27 d", 
F .. b ......... . . '0 1 6. qu .... s\" bl.,ce oa ob""'''4O.ón d~ d~1 "'AS d .. soll .. ;I'''' " '3 
.sA.TO t .. <I""OI'l", .. ",ló", d.., • .,p. e .... ,.,' .. ", .... ., , .... u ls .. , .. ~ ... ea" .... d de 
.., ........ bro .. ""I.vo ...... la .. Co ....... !o" .. s V Trlb .. " .~ I...,,, JU~K3d¡)r .... p ... ",.u " ..... I>no 
",spec,t. <=o d .. "'''''''''oe.e"e/ .. , en los P~oC:"~o. d .. 34Oe .. ,>0, o~0""'OCI6n V 
.. e leeel .. " d .. p"ofe"IOn"I .,,, d.1 Sil .......... PublOCO d .. A"d ... l"e' ... 

Q .... e ' acu .. ~oo ....... rco ";18"""" .... '11 ....... '" e'" ... .,nc.O ..... 'o r"C:<>H""O .,n , .. 
E"oosoc.ón Oec ...... " de' ......... ..,0 

Tratamiento: 

Se acepta la propuesta de facilitar la parlicipación de las Sociedades Científícas. y se 
Incluye el nUeVO apartado 2. b).61> 
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QUINTA: se alega que los RlJcmbr05 de las Conllsiones de Selección deik'n hacer pública 

su curncululU, demostrando que presenlan un nivel academlco cuanlO menos similar que 
el participante con nivel más alto y firmar UNI declaración Jurada en la que manifteS'cn 

no presentar conflicto de intereses con OIIOS miembros de dichas comiJIiones ni con los 

opositores. 

SEXTA: en cuanto al artIculo 12 apartado 2 b, se :llega que el voclI l referido en el puntO 

4" y So se constituya por \lna persona de igual nivc\ que el palTiciranlc, promo\'i~ndosc 

de este modo la particlpadón no sólo de los todos los profeSIOnales de la Umdad en 

eues! IÓn SinO tambIén de integranrcs de Olros ServicIOs 

Tratamiento: 

En ningun proceso selectivo del SAS se incfuye la publicación del currículum de las 
personas miembros de las Comisiones de Selección, En cualquier caso, la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucfa y la Ley 5512003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ya 
imponen que su nivel academico sea igualo superior al del puesto que se pretende proveer, 
y este extremo queda previamente garantizado por la persona que los/as designa. No 
procede 

Texto resu ltante : 

1 El proceso selectiVO será evaluado por una Comisión de Selección con sUJeción a las bases de 
las correspondientes convocatorias 

2. La composición de la Comisión de Selección será la siguiente. 

a) La Presidencia será desempeñada por la persona titular de la dirección del centro sanitarro del 
Servicio Andaluz de Salud donde se encuentre el puesto a proveer. 

b) Cinco vocaUas designadas por la persona que ejerza la presidencia. 

1.° Una vocalía de enlre las personas integrantes del eqUipo de dirección del centro sanitario a la 
que esté adscrrto el puesto a proveer. 

2° Una vocalfa de entre los cargos intermediOS de igualo mayor Jerarquía a la del puesto que se 
ha de proveer y de la misma área funcional o especialidad a la que esté adscrito, y que esté 
nombrado en un centro distinto al que realiza la convocalorra. 

3 o Una vocalla de entre los cargos intermedios de igualo mayor jerarquía a la del puesto que se 
ha de proveer y de distinta área funCIonal o especialidad a la que esté adscrito al mismo centro al 
que realiza la convocatoria. 

4°. Una vocalia designada a propuesta de la Junta de Personal 

S" Una vocalia de entre profesionales de la URsas e Ser:vIGrQ del GeRtFQ unidad a la que este 
adscrito el puesto convocado En el caso de cobertura de cargos intermedios de carácter 
sanitario adscritos a los centros incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 462/1996, 

Cód , 
FIrm8da Por 

UrI o. VerltlcKi6n 
RUIZ 
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de 8 de octubre, esta vocalía será designada por la Junta Facultativa, o Junta de Enfermería 
det centro sanitario segun su adscripción. 

6°. Cuando se trate de un puesto a desempeñar por personal sanitario de los Grupos de 
clasificación profesional A1 o A2 , la convocatoria podrá incluir una vocalía a propuesta de 
una Sociedad Científica correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte dicho 
puesto. 

e) la Secretaria será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los 
recursos humanos del centro sanitario de que se Irate, que actuara con IIOZ . pero sin 11010. 

d) Igualmente, Iba persona que ejerza la preSIdencia también designará a su suplente, a las 
personas suplentes para las lIocalias yeslaele6idas en el apartado b) 1°, 2°, 30 y lija, así SOFflO y para 
la Secretaría. la de la v06alla estabieGida-en 01 apartado b) 4° 
sefá a propuesta de la Junta de Personal y, en su caso, la Junta Facultativa, la Junta de 
Enfermería y la Sociedad Cientifica deberán también proponer las personas a designar como 
suplentes, 

3, las personas que ocupen las vocalias de la Comisión de Selección deberán estar en posesión 
de una titulación de Igualo superior nivel académico que la exigida para el acceso al puesto 
correspondiente, 

4 la composición de las Comisiones de Selección respetará el pnnciplo de presencia equilibrada 
de hombres y mujeres. de forma que ninguno de los sexos este representado en más del sesenta 
por ciento ni menos del cuarenta por ciento de los miembros designados en cada caso, 

Al Articulo 13. ¡;yRGieReIHJe .... las .... GemisieflBf;.{HiI .... SeleGGiórk Valoración de candidaturas 

ASESORIA JURIOICA DEL SAS : 
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l,ro,.-m''':::J'' '.,"Ir> 01 1" "'''''1'.'''''''''' "d p'Q<no ' ..... '0 ~" ", "0/"",,,,,,,,,,1 . • , '~'''''~' """1",.,, ¡'o ""1''0' 
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CONSEJERlA DE SALUD Y FAMIUAS 

Tratamiento: 

Se adapta la denominación del precepto y se mejora la redacción de acuerdo con las 
observaciones. 

CONSEJO PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDA LUCIA (CPCUA): 

En relación a lo dispuesto en el apartado a) 3°. se estima conveniente 

aumentar el porcentaje adicional que se establece a fin de dotar de mayor 

relevancia a la valoración otorgada al proyecto de gestión . por parte de los 

profesionales adscntos a la Unidad 

Tratamiento: 

El CPCUA pretende dar mayor relevancia a la valoración por parte de los profesionales 
adscritos a la Unidad, como desde otras opciones se propondrla dar mayor relevancia a otras 
valoraciones. En el proyecto de decreto ya se introducen importantes avances en la 
participación y relevancia de los profesionales para la selección de cargos intermedios 
respecto a la actual regulación. El peso de la valoración por parte de los profesionales 
adscritos a la Unidad fue objeto de una extensa negociación en la Mesa Sectorial con los 
representantes de los profesionales. La cuantia que se ha recogido en el texto es fruto del 
consenso alcanzado. No procede. 

DIRECCiÓN ENFERMERiA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERiA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Capitulo 111 : Articulo 13; Funcion .. de las Comisiones de Selección: punto 3°: 

Superadas las pnmera y segunda fase del proceso de seleccibn. con car.!lcler prel/io a elevar a la dirección del centro la 

propuesla de resolUCIón prolllslooal del concurso. la conllsion I/lCOrporará la I/aloración otorgada al proyedo de gestIÓn 

por los profesionales adscritos a la umdad, que de acuerdo con lo que establezcan las bases de la convocatoria, podré 

alcanzar un 20% adldonal 

La posibilidad de una valoraCIón paralela por los profeSionales de la Unidad Interesada no se ha menCionado antenormente 

en esta normativa. por lo que no esté regulada como se rea~zaré esta l/aloraClón SI se hará de lodas tas mamonas o 

proyectos presentados. si se valorarén los cumculum vitae de los candidatos. etc. 

Razonamiento: Si se mantiene la redaccion tal cual se presenta se vuelve a prestar a interpretaciones pOI' cada 

comisión de cada centro. espeClatmenle en lo referente at pape! de esta vaJOI'aClÓn de los prolesionales de la unidad 

afectada Se debería Indicar Que profesIonales ele la unidad deben hacer ta valoraClOn. de que apartados SI solo el 
proyeclo. el ev. etc Esta valoraCIón se supone que debe ser anterior a la convocatOll8 publica de defensa del proyecto 

de los candIdatos y pOI' tanto se deberla valorar por los profeSIonales todas las propuestas Que se hagan para una plaza 

ofertada 
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Tratamiento: 

Como indica la alegación, la valoración por parte del personal de la unidad, que no 
tendría carácter paralelo, se tratarla de una experiencia novedosa a introducir en estos 
procesos selectivos. Estamos de acuerdo en la conveniencia de contar con una mayor 
concreción de cómo flevar a cabo esa valoración por parte de los profesionales de la unidad. 
No obstante, dado que esta es una materia mAs propia de las convocatorias de los puestos 
que de una norma como la que se promueve, se modifica la redacción del articulo 9, para 
indicar que las convocatorias han de establecer los detalles de estos procedimientos de 
valoración. 

SMA: 

Sobre el punto 2.8) 1°: 

I i'I pUfl tUaClón m •• K"n;. qu~ ~e podfiio 
con-..torl.,",orporD~ 1., 'lluitC':i~n 

Sobre el punto 2.a). 2": 

obtener en 
n-'T1' PI! a 

rstil laS-(' o,er-j de !Ocscntol OUllt~_ ~ 

UJlVllf e3ti'! tB~ 

La puntuación rnJximol que ~e r'lOdrif obU' l1cr en t>~ l oa las~ ~"rá de CU<lr'cn\a I1l1n105. UI 
convO(.dlofla Incorpor¡uá 'A ¡:' nUI '6n mI m .. r-at 'upuoar bW ra)' 

Sobre el punto 2.8) JO' 

3 ' '>"prr ... dill~ prlmrr;l y ·,<'P."ml;o In',,. rk <,v"lu." I"n •. on .~H.kler prev,o .. f>1 ...... ' .. fil O,rec,-ic)o, 
d,·¡ "."t,,, ~;""L .. ,II,J I,¡ propu"~I,' ('1" r,.0;011l1:16" prov, ... o ,,,¡1 d I" (;onn",u, la Com'~lón, 
''''-O'I'0r."Io. la v.,lmilflofl ull"I'(",I,,;o1 p,('!y¡,rlu df' r.e~tIÓn p(1r 1(>-. J'lr()fr~,ml.!I('\ [1(- mi 
(;ilteKorl .. y "'1'" 141110 d. a<1~rr, l "" ni., 1J".<1,,,f, qU(' ,lo, .... ,,,,f . lo , ,n, Ir. tl',p ('~ t .lbI1'1r.,n 1.1", bJ~r~ 
dr ¡.o t'nnvO<,;..,IU, iot, .. odr,~ .,11'.""," Io .. ' t .. un 10% ;odIe ,0n.ll 

Sobre el punto 2.b): 
Propone incluir que la Dirección del centro publique los resultados propuestos por la 
Comisión en Cinco dias. y que la publicaCión de los resultados se haga a la mayor 
brevedad posible. 

Sobre el punto 2.c): 

el r."aliLado .. 1 procc!>l.l ~f'¡ ('ct,Y'O 'W ,'lrt'!t'CdCfól al flomb,,,mlt,,,tO de l •• p+,rSOIM eoncl,j' lO¡lI ,te <.lue 
"¡¡ya obumldo mayo, punt",.o04', contorm ,> a lo estahle.- ido en pI "",e .. o t4 d( ptC 
O<!Q'etoyqu-e e n''II.u'1 <Jfl ri .sttr,., d. lapu" r«It'>"rlr'lolro'WOo tOUJI 

BASTA Y A MALAGA: 

Sobre el punto 2.a). 1°: 
La puntuación ma:dma qut se podr~ oblener e n esta f~st ser~ dt' St'senta puntOS' Idnr ... ent;> puntos) La convou:I!ori" 
Incnrpumr,i m.pupruacjo\l m¡f\hlIJ1..Qar<l~rnl il (.!~(', 

Sobre el punto 2.a).2": 
l.:J puntuació n mbima q ue St' podr~ oblt'ne r e n esta rase se ri de cuarenta pu ntOli (dncu ~nt<, puntos ). la co nvocatori.1 
InrorpOl7l r;l la flunluación ",Iplma Qaca superar e!ita r,]se. 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
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Sobre el punto 2 a).JO' 
3' Suptr.!da la prlmEOra y segunda rase dl' "'\'JluactÓn. con carácte r prt vio a tlt'var a la OITtCClón Ctrenci~ dtl ctntro 
_,,"liarlO 13 resaludan provlSIOtldl dl'1 mncuno de geSllón aSistencial. la comlsl6n, Incorporará, dt acuerdo con lo que 
t'stablt'uan las b3$1!S dt' I~ convocatOria. la valoradon otorgada a l proyt'Clo de geSllón por los profesionales dt 1.-. 
nl¡~IIl.l t.lh:¡;nrÜ" I!~ped.llidad, "d~cril os a la Unidad, pudltlldo alC311zar h3$'ta UII 20'M. .. dICIOII.:lI, (h,I~I .. 1111 so% 
.1\11,101".110 dt'lr.u:r 11.1\1.1 ti m¡~.nlJ purc<,nt.ljt' l'1I 131'Unl"",i>ln ~llns pl'Ofl'\iOnalt~ no 1 .. consltl .... tn adt'cu .• do. La 
IlnMad l,rlnrh .• r.í a In~ c.,"dld .. lO~ 1" opllt:~tn~ por 1.1 mlstnJ. 

Sobre el punto 2 b)' 
Propone inclUir que la DireCCión del centro publique los resultados propuestos por la Comisión en 
Cinco dras . y que la publicación de los resultados se haga a la mayor brevedad posible, 

Sobre el punto 2.c): 
cl Finalizado ti pnxuo selectIVO se procederá al nOnlbnllll le lllO de la person:\ concursante que haya obtenido IIIJyor 
puntll3ciÓn. conforme .. lo est;;tblecido en el articulo 14 de] pre.ente Decreto)' 'IUl'. en nlnRlln 0\0. ~uller .• r.llos Ires 
lIIe~e~ de~tle la pubUeMlón (it l •• convor.llorla. 

Tratamiento: 

El articulo 9.2.c) ya establece que las convocatorias incorporarán la puntuación 
mínima para superar cada fase. 

No es aceptable que una de las fases de la evaluación pueda detraer puntos a una 
candidatura. No procede 

El párrafo sobre la valoración por parte de los profesionales de la unidad fue objeto 
de un especial debate con las organizaciones sindicales, y el tex to es fruto del mismo. No 
procede. 

Estando de acuerdo en la necesidad de agilidad en el proceso selectivo, fijar un plazo 
precfusivo corto sólo afladiria inseguridad jurldica sobre el mismo. No procede. 

SErnMA: se alega quc cn el an lculo 13. apanado a) punto ]-,!IC sea mh expliCito a1la 
manera en que los pro reslOnaks ck la Umd:ad par1lClJ)iI1l t ll la \aloración del proya;lo de 

ge$1lÓn. de igual form.a. 13 calificación olorgada liC muestra en romlOl tle porcentaje. 

mlelltras que en los apanllooO( previos aparece en rot11'Ul de "ak'lres numbicos Se:llega, 

!t<kmáls. que dIcha valoració n sea de hasta 20 puntos adICIOnales 

Tratamiento: 

La puntuación de la Unidad viene expresada en porcentaje para asegurarle a priori un 
peso en la puntuación final con independencia de los puntos que se as ignen en las dos 
evaluaciones anteriores. No procede 
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Texto resultante: 

AtoAElioAeo al sistema Ele I3FO'J;s;éA al3l;6a910. SOFl'OFFAO a lo PFO'>'IStO OA 01 artiswlo 8. Il a Comisión 
de Selección llevará a cabo las siguientes fUAcior;os actuaciones: 

a) la ComisIÓn de Selección. tFas \'onfisar previa verificación de que las personas aspirantes 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria Iniciará olpFOGOSO do valoFOciéR. la evaluación 
de las candidaturas dentro del proceso selectivo. que se desarrollará con sujeción a las 
bases de las convocatorias y que constara de dos fases..Q.iGho I3f960S0 do valorasiéA 60Astará 
de-EfG6..fases: 

,0. la primera fase consistira en una evaluación curricular y de las competencias profesionales que 
se determinen como imprescindibles para el desempeño del puesto de cargo intermedio convocado. 
Dicha evaluación se realizará mediante la valoración curricular. que contemplará al menos los 
aspectos asistenciales. docentes, de investigación y de gestión. y cualquier otro tipo de 
procedimiento que se determine en la convocatoria correspondiente, 

En esta fase . la Comisión de Selección pOdrá rechazar aquellas candidaturas de profeSiona les que 
no alcancen el nivel competencial exigido en las bases de la convocatoria 

En la evaluación de las competencias profesionales de las personas candidatas que ocupen plaza 
vinculada se valorará la condición de catedrático o profesor tllular. de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 155811986. de 28 de junio. 

l a puntuación máxima que se podrá obtener en esta fase será de sesenta puntos. 

20 Superada la pnmera fase de evaluaCión, cada candidalofa expondrá anto la ComiSión de 
Selección su proyecto de gestión relacionado con el cargo al que opta , la exposición del proyecto 
de gestión será pública. siendo secretas las deliberaCiones de la Comisión de Selección. 

la puntuación máXima que se podrá oetoAor OA osta faso otorgar la Comisión en este examen 
será de cuarenta puntos. 

62,. Superadas la I3rimoFa y sOflwA8a 'aso 80 0\'a'wa6iéA estas dos evaluaciones, y con carácter 
previo a elevar a la dirección del centro sanitario la propuesta de resolución provisional del concurso, 
la Comisión incorporará la valoración otorgada al proyecto de gestión por los profesionales adscritos 
a la Unidad. que de acuerdo con lo que establezcan las bases do la convocatoria, podrá alcanzar 
hasta un 20% adicional. 

b) la Comisi6n de Selección elevará a la dirección del centro sanitario al que se encuentre adscrito 
el puesto de cargo intermedio la propuesta de resolución provisional del concurso. la dirección del 
centro publicará dicha resolución . con indicación de la puntuación obtenida por cada una de las 
personas concursantes. CA los tablones do aAUf!6ies del Gent~ en la página web del 
ServicIo Andaluz de Salud. Contra dicha resolUCión. las personas interesadas podrán presentar 
alegaCiones en el plazo de qUince dias naturales a contar desde el dio siguiente a la publicación de 
la misma. que serán resuellas en la resolUCión definitiva del concurso. que se publicará, asimismo. 
en la pág ina web del Servicio Andaluz de Salud y en el Bolet!n Oficial de la Junta de Andalucia . 

c) Finalizado el proceso selectivo se procederá al nombramiento de la persona concursante que 
haya obtenido mayor puntuación. conforme a lo establecido en el articulo' 4 

3. la Comisión de Selección podrá proponer que se declare desierta. mediante resolución motivada, 
la provisión de los puestos convocados conforme a lo establecido en el presente decreto, cuando 
no concurran personas candidatas idóneas para su desempel\o de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria. 

C6d , 

-"" 
UrtDeV~ 
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St" o J\I lía: 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMIUAS 

Al Artículo 14. Nombramientos. 

ASESORIA JURIDICA SAS: 
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Sef\1CtO And,llul m !)a'ud 
CONSEJERfA DE SAlUD Y FAMIUAS 

SGAP (entendemos que se refiere a este articulo 14.5): 
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Tratamiento: 

I1S( 

Se mejora la redacción del punto 2 de acuerdo con la redacción propuesta por la 
Asesoría para el articulo 6.2, igualmente aplicable a este articulo 14.2. 

Se mejora la redacción del punto 5 en atención a las indicaciones. 

Respecto del personal del Cuerpo Superior Facultativo de las Instituciones Sanitarias 
de la Junta de Andalucfa, debe tenerse en cuenta que el articulo 26 del Decreto 7012008, de 
26 de febrero, establece una limitación a fa movilidad de este Cuerpo dentro de la 
Administración General de la Junta de Andalucia (RPT) , impidiéndoles el desempeño de 
otros puestos de la RPT de Administración General en los que no esté previsto el acceso de 
este Cuerpo, pero en nada impide que desempeñen otras funciones apropiadas a sus 
conocimientos y capacidades en los puestos previstos para su plantilla dentro de los centros 
del SAS. 

Como puede observarse en el Anexo 11, todos los ECF están previstos en el ámbito de 
Atención Primaria, cuya normativa especifica no suscita las controversias sobre gestión 
cllnica que fueron objeto de la Queja del Defensor del Pueblo 10/3331. 

SMA: 

7. las person.l~ dt>SIy,nadas seran nomb(ado~ por un pel odo de ~ua lr o ,¡!1os y estar dn ~uJE"lo a 
E"VaJuOKlón ;'mual ton arreglo ti los criteriOS de cflc<lCl6, efic::ie/l(.la, (~" ~enta{ j ,., dl> t!l'!uipo 
I derazgo, rc.spol1~blhdad por su r.e .. llón y connol de resul!;¡dos en relación con las rT'ctas y 
obJelivo~qu@ I~s hayan sido fll<ldos ln todo caso. e!>d~ ¡nelas yobJetlVos podrán ~r redf'finldo~ 
en función de lil~ IlOlIhca~ puhhcas qUf' se l¡nplll~!"n en cada momentO, 

BASTA YA MAlAGA: 

2. Las personas designadas sedn nombrados por un penodo dI' cuatro ailos y es tadn sUleto (1 evaluación anual con 
arreglo a los ('nteriOS de efiC"aclil, eficienCia .re1'r('~cnl"cioll del equipo. responsabilidad por su gestión y control de 
rtsull.1dos en rtlación con las metas y objetivos que les hayan Sido fijados. En lodo ('a 50. esas mttOlS y obietl\f()s podrán 
ser rtderm,dos en funCión de las polulCJs pubhc:Js que se ImFuJsen en ('ada momento. 

Tratamiento: 
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CONSEJERIA DE SAlUD Y FAMIUAS 

Las observaciones de SMA y Basta Ya Málaga no aportan un mayor valor a la 
redacción, ni al proceso evaluativo. Los criterios que proponen añadir podrian hacer más 
impreciso el proceso de valoración. No procede. 

Texto resultante : 

1 la persona designada obtendrá un nombramiento para el desempei\o del puesto, que será 
realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del centro sanitario al que se encuentre 
adscrito el puesto de cargo intermedio, y que en ningún caso implicara el traslado de la plaza básica 
de la que, en su caso, sea titular. 

2. Las personas designadas serán nombradas por un penado de cuatro arios y estarán sujetas a 
evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia, eficienCia, responsabilidad por su gestión y 
control de resultados en relación con las metas los fines ':1 objetivos definidos en función de las 
polltlcas públicas que se impulsen en cada momento, y que les hayan sido fijados. ER-tGde 
casa, 8sas metas y aBjeti'las pedraR ser redefiRidos eR f~ de las polllicas pl;iblicas que so 
;m~. 

3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte nombrado con arreglo a lo establecido en 
el apartado anterior se le reservará la plaza de origen siempre que la ostente con carácter definitivo, 
o aquella que durante el desemperio del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. SI la 
ostenta en destino provisional o en inteflnldad, la reserva de la plaza de orlQen quedará 
condicionada al carácter de temporalidad de dicha plaza, o en el caso de tratarse de un 
nombramiento inteflno quedará reservada. mientras tanto no sea cubierta por su titular definitivo. 

4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedara en su plaza 
de origen en la Situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo vinculo con el Servicio 
Andaluz de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualqUier otra de las causas previstas en el articulo 16 

5.- los puestos de cargos intermedios podrán, a su vez, configurarse como un puesto de trabajo o 
como UR Gamplemente 'uRcieRal de especial respeRsa~ q¡,¡e supoRga un encargo 
complementarla de funCiones (ECF) a las propias de la categorJa , desemperiadas por personal 
estatutario fiJo o intenno, o por funcionarios del Cuerpo Superior FacultatiVO de las Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía en los casos previstos en el Anexo 11 Los encargos 
complementanos de funciones no supondrán en nmgun caso duplicidad de puestos. sino la 
acumulación temporal de estas funciones a las propias que rea lice este personal , 
cenfiguranoose, ~or taRta, Gama UR GemplemeRto de 'uRGioRes a las propias de la categoda que 
durante el encargo será retribuido, por su especial responsabilidad , de acuerdo con lo que 
anualmente se establezca de modo específico para estas situaciones. 

El acceso a un encargo complementario de funciones se realizara mediante el 
procedimiento establecido en este Capitulo. 

Podrá tener la consideración funcional de espeCial responsabilidad , en el caso de los 
encargos complementarios de funciones. el desarroDo de funciones de dirección o coordinación de 
actiVIdades específicas de gesllón clínica o de servicios 

Al Articulo 15. Evafuaciones. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS : 
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S('VI( NI IulCle'Scl,¡1(j 
CONSEJERIA CE SAlUC y fAMIUAS 

En el \l.p~tt:ul" t p:irr~fn >c).;ul1dn dcb.:r:i c"rft'~¡r;e la n:(ctcncaa 3 "el 'lime .Ie ~'k>t:el'1I1" .'11 IU~lr de ··comum'l1 
dt ~decCIOI1" 

En d ~p~rt.lJ" ~l"h"undn ~t h~ supmnido .• ·n rebcic,n J D..>t:n:t" \·I¡.,'ent.·. b pre\'1Slon rebtl\"a a <.ju.· "E" rI (al' 

lit /,ron/IO" 'v 101'80' ","","d"'J adJ, 'l/DI l' ms ,-,,,',.,s ¡,,("mlos ", rI IIN1/N" ,It uph.oI<'1f1" IItI f>t.l'I'" 46:// Q96. '" 8 lit ",,,b". dirIJo 
(llJltlllllutnfl/ Jt dmr,lm 1111'11"'11 01 h JMII!.I FlWlb.llu'tl (1 ,Ir CII{tmurriJ. SttJill h (IIUmp.7I1R IItI mtgo IlIlrmmW ("16 '¡'I(~io 1"'!J.7 U 
Sir ,[,¡tl(l lit m,It""ItIII . .. 

!\os r<-"1ll1HmO!\ I la IIb~er,"3cic'on p efeen.t:lJ~ ~menomlt:nte en el pn-,<t:m.· mi¡,rm.· rc,f't"Cm de la If)fll~ en 
C"llSlllt:!"ael('fl de lu (unelOn., ~lnbu1(hs 3 d<ch~_, .Juma~ ror 0:1 D"o;:t"", 46~ / 1996. d.: 8 JI' octubre. habl<b Cll<'nt~ <.jut: 
!l(l ~c: t:xphellJ. l~ ~ r:1 2.U1<-"!; I.[ue han m"tlv~,I" la supre,~'1f1 Jc I(ld~~ b, rdCl'I:lle l:ls l' rro:\'i~l"ne~ e~ lablO:ClJas h~srn b 
ft:ch~ t'n rd.lO;:~'1f1 a ~I.[I¡¿ lb~ en d Decn't .. -5/ 2('1;)7. r cn C""tn'lo. I'n d pr'lCL'1.hIlUt·nto.lc ~\Ndl\la""'n J •. III 1~l'1<ona 
nombrad;¡ Of¡":<' nllcrmcd,o 

En d ap~nad" II·f(:l·ro) ddxr,i cL1niican. ... cUlre b !ll) ~Up ... I'3CIo "1 .1,. b ("\N~llIacll'n a ~t'~0;:1t,~ de e"mI1lUllb,1 en 
el pUdIO (e!l rc!JO;:I<'''l a b c:m sa d.· o;:~~c prn-' ~ Ia 1'0 la lefl'~ b) deh111clIl" 16 \' II rl'lllo 1(1('11 nll"harlfc rnoluo{on m"u,,,Ja 
dc b ~rsnna trtulH d~ l~ Ihl'l:co;:r"lIl dd o;:ellfW , 30Uln<l (<on r~bciún a l., .;:ausa de o;:c:'", pn'vista e l ) b k!ra <1) <Id attkulo 
16) 

Tratamiento: 

Se realiza la corrección en el apartado 1. 

Se acepta, y se Inc/uye en el apartado 2 la comunicación a la Junta Facultativa o de 
Enfermeria en los casos de que se inste la evaluación cuando no hayan transcurrido fos 
cuatro años de desempeño efectivo del puesto. 

Se adapta la redacción del apartado 3 para distinguir con mayor claridad el cese y la 
remoción 

SMA: 
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BASTA YA MALAGA: 

1. A erectos de su continuidad en el puesto, la person¡¡ que resulte nombrada deberá superar las eyaluaciones 
anuales y las que se llevarán a cabo al final de cada periodo de cuatro años de dese mpeño efectivo del puesto, 
En el primer caso, las anuales, conslstl ran en la evaluación pn crhl'rlos de eficarl;I, cfiril'ncid, resllunSllbiJIdad 
por su gt'!stión, representatividad d('1 equipo, cuntrol de resullados y los objetivos de la unidad en la que 
ejerza su act ividad. Superada favo rablemente las anua les se realiz..lrá cada cuatro ailos una evaluación que 
conslstira E'n la valoración del desempei\o proresional, del proyecto realizado y del nuevo que se presente. Para 
superdr la evaluaC'lólIE's debed conlal' con l'1 apo\'o de los componen les de Sil unidad {unclon"l. En caso de 
ser superada ravorablemen te se prorrogará el nombramien to por un nuevo periodo de cuatro ai\os y asl 
sucesiva mente. En el supueslO de que transcurrido un periodo superior a cuatro años desde su nombramIento o, 
('11 su caso, desde la Ilrórroga del miSlllo, no se hubiese Iniciado el proceso d(' evaluación, la persona nombrada 
continuará desempeñando provis ionalmente el puesto durallle 6 meses(2 mt'st's), sin que ello suponga, en 
ningún caso, alteración del sistt'ma obligatorio de evaluaci6n que d('berá llevarse a cabo. Antes de finalizar este 
periodo deberá presentJr ante la DIreCCIón del centro y ante su unid:ul, una memoria de los resultados dI.' su 
unJ¡lad y del nuevo proyecto;¡ desarrollar. Transcurridos treinta dl;¡s riesde la r~epción rie la memoria la 
dlrccclón del c('lltro convoca ra el Comité \Ie Evaluarion. En caso dc no presenta r en el plazo previsto la memoria 
d(' los resul tados de su unidad, se C!('C'la rara fin alizado el nombl':Imlento de cargo intermedio, l('nl('ndo que ser 
nuevamente cOllvoc:ldo en su caso, segun se establece ... n e5te Decreto. 
2. E:l:cepcionalmenll.', cuando concurran drcumilancias que afecten al buen funclonamhmlo d('1 servicio y aun 
cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeiio efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario 
correspondien te podrá Instar la evaluación, previa cOF.!unicaclÓn motivada a la persona interesada. Los 
componentes de la unidad funcional o rentro, de ignal ratc¡:orla y especialidad a la qu€' pt'l'tenece el 
1)I'01('sI01131 con dlt'ho calllu Intennecliu, IlOddn solicitar t.lmblén evaluaciones l'>;traordlnarlas 
motivadas que deberán st'r resuellas en ('1 p('rlodo m:hinlO d€' 2 mes('s. 
3. l.a evaluación a los efectos de su continuidad en el puestO, se lIevar,'i a cabo por un Comité de Evaluación, cuya 
composición será Idélltlcil al de elt'felÓn. Dicha t'valuaciÓfl se reali7.arJ en función de los resultados de su unidad 
y d(' acuerdo con lo qut' en cada momt'nto prevea la normativa qUt: r"'Kul ... d 5i5telll<l dC' provisión de 
puestos de cargos Inl ermed ios del Servicio Andaluz de Salud,)' CUlIlllllelluo Jos crUel'los de,>crlto,> 1'11 ('1 Articulo 
1 S, punlO l., pudiéndose producir la r('moclón, acorrlada medIante resolución motivada de la persona titular de 
la dirección del centro sanitano correspondiente. 

Tratamiento: 

Del punto 1: no añaden valor al texto al relacionar más criterios de evaluación, algunos 
de ellos poco objetivables, más bien puede restar claridad y eficacia al proceso evaluativo 
sobre los objetivos programados. "Contar con el apoyo de los componentes de su unidad" 
no necesariamente es sinónimo de buen desempeño de la jefatura. Es más realista mantener 
el desempeño provisional del puesto durante 6 meses que durante 2, que podria conllevar al 
riesgo de más vaclos temporales en las jefaturas. La presentación de los nuevos proyectos 
siempre tiene carácter publico. No procede 

Sobre el punto 2: Se acepta, y se incluye en el apartado 2 la comunicación a la Junta 
Facultativa o de Enfermerla en los casos de que se inste la evaluación cuando no hayan 
transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, 

Sobre el punto 3: El punto 1 ya establece que el Comité de Evaluación tendrá una 
composición análoga a la ComisiÓn de Selección. En todo caso ha de cumplirse el punto " 
como el resto del contenido de la norma, no parece necesario recordarlo nuevamente en el 
punto 3. No procede, 
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OCTAVA: en al articulo 15 se menciona la continuidad en los puestos. Esta situación 
vuLnera danunente el d~TtlCho de todos los proft'Sionaks de desempcftar estos ClIIgot: e 
Igualmente le propicu. la perJll!tudad en los mi5mos. Se llega que In plazM ocupadas 

por car¡:os Inu~rmedlOs y directivO!> ya nombrados previamente y lo, asignados a panir de 

111. emisiÓn del presente dCl..nto. se presenten 11 concurso una vez. cumplidos CU8tro años. 
pudiendo partiCipar los profesIOnales que lo dcsem, oombrindose 11 los profcsioMles que 
lns posemn como "en funciones". evlt:mdo con esta medid" la pcrpclUldad de los cargos 
y ¡urllntizando la go~mabil¡dad y el funcIOnamiento de )os estamentos. mientras se 
l'el>uelve In convoClltoria. 

lin la, revIsiuncs anuales. adcm.-\s de dcmostrnr la consecución de los objetl\'Q! y de seguir 
cumpliendo 105 n:quisilos estnblocldos en las bases rcgulndoras para ocupar el pucato, el 

cargo iOlcrnll!dio también du~ someterse a la valoración de mi dc!cmpeAo profesional y 
del proyecto propUC!i!o por parte de todos los integrantes de la Unidad .• modo Interno. 

Tratamiento: 

Ha de recordarse que las personas que actualmente ocupan estos puestos lo hacen 
de modo legítimo, tras un procedimiento abierto y de acuerdo con las reglas vigentes en cada 
caso, mientras que la propuesta de nombrarlos "en funciones ", sin más razón que la entrada 
en vigor de una nueva norma, provocarla inseguridad juridica. En la práctica esta alegación 
vendrla a derivar a algo asi como una rotación del personal en la ocupación de los puestos 
de cargos intermedios. El texto apuesta por la provisión valorando el mérito y la capacidad, 
y evaluando cada cuatro años que ambas se mantienen. De las evaluaciones negativas se 
derivará la no continuidad en el puesto y su convocatoria para nueva cobertura. No procede 

Texto resu ltante : 

1. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona que resulte nombrada deberá superar las 
evaluaciones anuales y las que se llevarán a cabo al final de cada periodo de cuatro años de 
desempeño efectiVO del puesto. En el primer caso. las anuales. consistirán en la evaluación de los 
objetivos de la unidad en la que ejerza su actividad Superadas favorablemente las anuales. cada 
cuatro años se realizará una evaluación que consistirá en la valoración del desempeño profesional . 
del proyecto realizado y del nuevo que se presente. En caso de ser superada favorablemente. el 
nombramiento se prorrogará por un nuevo penodo de cuatro años. y asl sucesivamente. 

En el supuesto de que transcurrido un periodo superior a cuatro años desde su 
nombramiento o. en su caso. desde la prórroga del mismo. no se hubiese iniCiado el proceso de 
evaluación. la persona nombrada continuará desempeñando provisionalmente el puesto durante 6 
meses. sin que ello suponga. en ningún caso. alteración del sistema obligatOriO de evaluación. que 
deberá llevarse a cabo. Antes de finalizar este periodo, deberá presentar ante la dirección del centro 
una memoria de los resultados de su unidad y del nuevo proyecto a desarrollar Transcurridos treinta 
días desde la recepcIÓn de la memoria, la dirección del centro convocará el Comité de Evaluación. 
cuya composición será análoga a la establecida para EM la Gem+té Comisión de Selección En caso 
de no presentar en el plazo previsto la memoria de los resultados de su Unidad. se declarará 
finalizado el nombramiento de cargo intermedio. teniendo que ser nuevamente convocado. en su 
caso, según se establece en este decreto 

2. Excepcionalmente. cuando concurran circunstanCias que afecten al buen funCionamiento del 
servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro anos de desempeño efectivo del puesto. la 
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dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación, previa comunicación 
motivada a la persona Interesada Cuando se trate de un puesto de cargo intermedio adscrito 
a los centros incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 462/1996, de 8 de octubre, 
dicha comunicación se dirigirá tambien a la Junta Facultativa o de Enfermeria, según la 
adscripción del cargo intermedio cuyo desempeño vaya a ser objeto de evaluación. 

3. La evaluación, a los efectos de su continUidad en el puesto, se llevara a cabo por el Comité de 
Evaluación. Dicha evaluación se realizara en función de los resul tados de su unidad y de acuerdo 
con lo que en cada momento prevea la normativa Que regule el sistema de provisión de puestos de 
cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, pudiéndose producir el cese por la no 
superación de esta. Ello sin perjuicio de que en cualquier momento concurran causas para 
la remoción, contemplada en el articulo 16.d) asorQaela moellante fesol1;l61én FRoli..,aela ele la porsona 
lit~--GeAtfosanilariosorr~ 

4. Cuando el puesto de Que se trate este ocupado por una persona profesora vinculada, la 
evaluación se atendrá a lo dispuesto en el apartado dos de la base séptima del artrculo 4 del Real 
Decreto 1558/1986. de 28 de Junio 

Al Articulo 16. Ceses 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

E l apau:KI.o ~gundo con!~lu(1\(10 ,dent.c~ p.e-món .ti IX.:.e~o -!I ~- c~ublt:(e lo 
'.lC\l,tllt~ C/II,)lfM ", ~"~", qll(.'1I/ J "., . ..I~ Ilftr~ I,~,) "ffh " '1I,.1,Ift ",u ,d?>!_'1I;"'(l1"J dunlfu " f,¡ 

1. .rn,_,~ (1711". '1'" ron/kit ffJtrlJ d( ,r,J;:',' N~ Ir 1m".,,,, ti ,'f,7 ,,, lit l'II,!" IJI."tr"lt,Ioo. "10 /..1 ,IIifJtl/n'I/ 
f("Y~rJ d( ti. di;O"Piio 

Lo p"mclo <¡<.le llanu. b ¡MllC,On c:> b ub.ue.o:l de 12 p,e':,!,o:l de"t1o dcl :utKulo q~ 
.Cg>1l1 :01 ((<,(~ (lut:do lo '11:C Plc'_-e ~:!C pUCcr~o c-'ocIo lo C'OrltlJGO ""~.J '\lene dr ""1"e:ulon 
!~mpol~ tll rl dc<c;,n!"eúo d~l .-lIgo U\:tm:ff',¡.C' po' lube. Jcct:e1ado ¡, 1>t'I~onll <1.\>( lo oc:.!pa l 

1.!nJ ~tu;¡c,on Jd.."1J.lU~tr;l,:¡-.'l <L.amu 1 la de "-'C"IO lC"U':O .-\ ICi1"t:etO. h.cmo~ de ¡ r nrl ple~nte 

que b~ ,¡[\.IlC"IO:le ,cUru:ll'tllt;'.'1~ del pe. ',or.,¡ ~H:ln,UuO ~'[lO .el\:.bd.l1 ell el .unculo 61 de l.i 
U\'!I; ~~ ,-\;1 ... tirulo .du~!UtL\"O, el "'lnnlio (>ol. lp.uudo pnmtte' IC~~IO dc la l:t\;lc.on de 
~c .... ·¡c:o:; elpec:.llcs. e.ublece lo uguleutc 

/, E, ¡"'~~J, '(1 ',,11..., ., lo ,,¡,j~ '" 11),) ~~ lit "" _¡ ... ':..1.'0 '11 41 ;M¡NI"" 

ttlJ/lk,7.H# ,"911 ."JI'-."," !t"mj.' fOl'''' lfU 1"" -,IJI' J,">fU / 1Il>~.M. ,,~. ,-~"'D .... 1. W J. 1:1.1 :1 ;:.r,J dt /~,..,.J "" 
!.m .. nrlll (1; ",. -J:b "",'1 "~,O, n. l., J, tll'.t:"~ 1:"1'" .! • . J! ~"¡~.,J_~I»I(J .r.,""¡.J,-.olf,)"·IJ. Ir ji 

_ .. d,,,.''','tr.I'-I~''''J /11;;/:0:. Jt:;¡.m ~;.jf i.' f ~.i.. ~.f'~,7fI~(,' '.:'111~ -J' ,t,J~ ir SI.f"'.~J _"\"-!l •.• "t1 •. /. dr 
S,,¡,,d 

;o.,flf I! rn.~"lftrr 0' Lr ¡m.!.JOIf ,11 Ir" ;,,." ,a(,'II:(; trt"·,, NI Uf, ./ :; /lT.I1!) '(Id", .tur.-}oo ,,, ,"Q~"f!) Ir 
Irr-"'"a<fu1er1f ¡"'lO' d!1! ,mmi (1/ '",11'2 ,/, :C(;dQ tUITOj"'- 1 '"r,m"d(ltel,1~,dt?r;:m 

~ cOIICig\4-l co" dlC' UIU >,ceHe dc le er:J de: p"e;to de CJlre' .11teml~0 que a~l1r.¡b 
b rt ~r'",'I dt l PUt ¡:o elc C":UfO '--'lter.ne<L.o J ;~ IC:.t.~ dt !.1 p;au de ol1ft'n del ptllon:tl 
t.UflIUIIO E~ ("ICHO <¡1.!~ tal plt'.'Ulon t1 mClltLCA \. tltllC l.i IIUsmJ 11lJ,CXIOI\ UHcm1tLcl C!Ut ti 
.\cnul ;Utl~"U1o 16 ~ del Decu!o -! ~c.'Ú- nu~ t:n Lcu.da ~cg:elc ;1 110 ~eUI ¡r.;i! opornUlo 
utdua Utl p¡e"."ó,l d~¡¡lio dcl l .~cuudo del deClelo t110~,to. en c.n lIt1culo que ComplClldJ 
!.lmb.ell el conte,ucIo de !.1 D"PC':1C,OIl acUc,on.u pl ... ~!Cll q\'e le-,·.' po, 1,.bnc1 CObcCt\1.1l 

p . O\·,'>Qn:ll de c""¡Os m!um~ct.o· Y cllo pOI lo que r r):pollc ~ o:onl.:m .. ,c,OIl 
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Tratamiento: 
Se acepta y el contenido del punto 2 se incluye en un nuevo articulo 17. 

SGAP: 

Res~cla de las ca' lIas inte rmedIOS. el proveclo .ellula un f@&lme!l muy eswcto de vaJo.¡tclon de la 
odoneld.ld p.:¡ . .. 1.1 :;elo!e(.lon. d!ol tO'"0 de Id pa¡ tello/ ~alu ... :,óu 0.-1 de!oo'!,.,pell<.>. f " e·.l e .."htulo 16 .... 
~aullln In (IIU'-45 de (e~e . enlle liIs Que ~ Irn:luyen un~ PO' ' esoluc-on mot,v.'Idll (oPlIrw do 1.d) y OIril 
por- '10 COfWOClIf t.l eva1uac,o" Que se !>IN cada eualro ai'l05 (ap,lrtado I el Al respecto $1" con!,ldera, 
en la I,nen tr'ld,COda .e~peclo del ".f]euIO 7. Que el cese ha br'a de estar InllCulado al .e~ul\.o)cIo ne¡at .... o 
de 101 evilluOlC06!l del da!.empeno. y Que 101 m,!.m,3 debe de!03.rol'af~e de la h:;>rm,J v en los ol.nos Que 

preo..e (~roPla norma. d~ forma que un Incumphrrlento dI! los plazos no pueda actuar negativamente y de 
Jum ,.nlJI\Il.('" 
JQrfTl.l Irecta COITM:! cauSa de c e~. 

Tratamiento: 

Se acepta la observación de la SGAP. porque en ese caso el cese debe depender del 
comportamiento de la persona designada, no de la inacción de la administración. Se modifica 
el apartado e) para adaptarlo a lo establecido en el segundo pá"afo del articulo 15. 

SMA: 

"" .. ..... ""t,,, 
" 

t.- .. ro:> .... e , . " _ .. ~ ... :l 

.. ,"""", •••• ' .. I . ~~y .. ' .. .. <-' .... ,, .. ~"<I ..... ~"'< .. ....... ~"'" .. " , " •. \ ' ,., ... ", .. u~ •• ". 'ro ...... t .. ~ . . , 

",1, ~ •• ". .... 'r , ..... P 'lo .... ,'" .. , , ... 
BASTA YA MALAGA: 

a) La renun<:ia. Se 1"('"II:I::II·",lor escrito dh'lgldo a 13 Olrt)(:(ión·Ge nmcla "la 'lile pe rtenezc .. dicho C¡lI'go Intermedio. 
b) El no superar las eValu3CJones a que se refiere el articulo 15 de este Decreto, 1,'1110 .II1U,lIl1s, (t':¡lIri3nUalf"~ u 
I' '':'raonl lnllrlas. 
f) El (e~e se h.Ir.i e fen lvo f"n un I)(' rludo no 511111: 1"1 0 1' a 15 tilas d ,Iarllr de la fe<ha d(' eualqult' J11 dt) lUlO supuesto!> 
illll'riorts. 

Tratamiento: 

Sobre ambas alegaciones de SMA y BASTA YA MALAGA : Todo mlCIO de 
procedimiento a iniciativa de la persona interesada ha de formalizarse, y en este caso ante 
quien nombró. sin necesidad de que se recoja expresamente en el decreto. El añadido al 
apartado b) es redundante sobre la propia referencia al articulo 15. Dadas las diversas 
circunstancias que pueden reunirse en los procesos de cese. no es aconsejable dictar un 
único plazo para resolver el procedimiento. No proceden 
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CONSEJERIA CE SAlUD Y FAMIUAS 

Texto resultante : 

~ Son causas de cese en el cargo intermediO obtenido de acuerdo con lo previsto en el presente 
decreto, las siguientes' 

a) La renuncia . 

b) E-I-nNo superar las evaluaciones a que se refiere el articulo 15 de este Decreto 

c) La sanción disciplinana firme de separación del servicio 

d) La remoción acordada mediante resolución motivada de la persona titular de la direcCión del 
centro sanitario correspondiente 

e) La no presenlaclón de la memoria prevista en el Aarticulo 15, Si en el caso de que a la 
finalización de los 4 al'\os del nombramiento no se hubiera convocado la evaluación, ni la porsona 
iA~a~o ... iGta on 01 Artlslllo 15. 

2-GuanElo la porsona-€¡ -sit~fat¡ ... a distinta 
a la do servislo aGt , ~ se prodl;lc;ifá el SOGe on ese sargo 
iAtef~-6UspeASión·t~ 

Nuevo Articulo 17: Suspensión temporal y cobertura provisional de cargos 
intermedios. 

DIRECCiÓN ENFERMERiA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERiA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Disposición adicional1 a: Cobertura provisional de cargos intermedio. Punto 1: 
Desocupado temporalmente un cargo intem,edio por su titular, debido a alguna de las causas 
que dan origen a reserva de puesto. se podrá proceder a su cobertura provisional. conforme al 
procedimiento de provisión establecido en el presente decreto 
Debería aclararse cuál es el procedimiento para la cobertura provisional. 

Razonamiento : El artículo 8 del presenle decreto obligada realizar una convocatoria 
ordinaria. Seria necesario arbitrar otro procedimiento más ágil, como por ejemplo nombramiento 
provISional por la DirecCión Gerencia del centro Seria recomendable definir plazos y que se 
conSidere la posibilidad de reconocimiento a nivel salanal y méritos profesionales. 

Tratamiento: 

No parece necesario regular una figura y procedimiento de cobertura provisional de 
un puesto de cargo intermedio. Más bien es una materia de gestión: procurar que los centros 
agilicen el procedimiento para la nueva cobertura. No procede. 
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CONSEJERlA CE SALUC y FAMIlIAS 

SMA: 

~ l •• rx-r .. "n,. (l " (' <:!cscmpen .... p'OV,,,;o" .. ' n.~"t~ u n .. " reo ,ntcrm .. dIU,' Uf> """810 iI lo . 11 .. "u ..... 'o 
<, n "1 apn, I uoJ(> 3n, .. . ,o., ,-,.".,..-;\, <"" tod." ...... _ ~ .... nd~ . ..... PI .. <luJe" 1 .. 1"<'01 r>O, .. c l ...... 1", ... » 1 tul .. , 
"rl" 'rcll~ d ...... 'lo. 1 

4 ...... ,1<" un "'RO Inwrmedlo dLle<.t .. r .. va ... mee por- ·ualqu'~'''' <1~ 101 ' . c: __ " , d"'S<-rtt.b {'n {'I "<'t, .... In 1h 1 ., ron, lub 100e,ón, t"ll(" ¡," enlo rl(ced~nCIo " "' .... Iqu'~' otr .. r""sn qUL" , .. 
1'T'lPld" el d..- :;u olln /1(" su .. 'UI"IC': no" .. d '''''/TII'I ff"h"rl"ntr, 11'1 {f!Or .. n~" '"' l. <J"" p .. ..-I~n~.t( .. 
dlct'ln "<1'8°, lb, .. , .. un ' .. ,-,1",10 Prnv.,\I." ,., 0-1 r o'n ' rn ..... "d.- , . ... tu •• " "' ..... 1 ... va( .. n, .. 
V <:(''' .. .. 11 el", 1" "nI'''" -"", .¡ ... , ... ,,,rtad Jo IKUlOl ra'"wOl' _, .. "t •• df!l tr"s<;ur,ldcos 30 di .. .. 
r1ft""J ... 1 ... ·.'" prodc'J .,. , • .,.c:t o. f)f, h ... (., 1, "1 ~·v .. r.\ bl'" J .. du lud ,los Lo,·n.,Ocl ...... propio 
tri I" ..... t ••• o<;I .. ,dos k •• <.o .. On,1 <'lo y '-J .t'J' ,<,,~ , . nu 10"'-" u,n'.lu. 6 "'.., .. "s ~~,.otJ<1 ",n t'1 

,u .. I ,~, • .,. .. II .... ,AI, "yo ~to(j .. "'ft. .. ld,,~,.il ....... ,. D ... ,,·t.~ 

BASTA YA MALAGA: 

2. U persona que desempeñe provlsionalmenle un cargo In'l'fmedlo. con arreglo a lo dlspuuto en el apartado antenor. 
cesar.i. en todo caso. cuando se produzca la incorporaCIÓn de su lItular O po,' rU,.l/luiera de los rnntlvuS descritos en f'1 
artlQ,lo 16.1 . 

3. El periodo de cuatro ailos previo a la evaluación, estableCido en el apllrtado 1 de l articulo 15 del presente Decreto,! no) 
quedar.i en suspenso durante el ttempo en que la persona t,tular no esté desempeilando efectivamente el cargo intermediO, 
(~db'!o"l!lslUl~ 19d9f1W sm pel1uu;:io de las evaluacIones que proceda realtz.ara la persona 
qut desempeñe provIsionalmente el C<lrgo intermediO. durante'<I ausenCIa de la persond titular y <1 efectos de su rontmuidad 
en el c .. rgo in termedIO 

4. Cuando un Cargo Inlermedlu quedar" ~'acanre por cualquier.! df' la~ c •• u~.1 5 de 'iC rlt., s en el Arllculo 16.1 ó bien por 
Jubilación. falleclml entu ti cualquier otra (aU53 que le Imlj,d •• el dcs.m 'oUo de sus hmelones de forma fehaciente. la 
Cerencla a 1.1 ti"e I'l'rtcneUiI dicho cargo. no,nbrara un SustJtulo ProvistoD .. J, COtl e l perfil .IIdS lldf'cuado al plleslo 
vacante)' cOnSUh.ltlos lo ~ u,mponl'ntl'~ d~ 1.4 unid"d d~ ¡RII.II f.lte~orl,), ,4011' \ do:: tra~fUI rldo, 30 di¡¡s desde 'Iue Sf" 
IlrodllJo el hechu.l)ldl .l ell'ccion IIl'var.I.lpareiatlo Indas l o~ bf'nefíclos Prollltls d~lllueslo. incluidus los econolOicQ5 
y Sil duración no ~,~\ superior a 6 O1l'SI'S, periodo eu el t u,ll, ~e I'catlzara la con~Qr.,tnri .. ufld,11 descrlt .. I'n este 
Decreto. 

Tratamiento: 

La redacción del proyecto (actual aparlado 4) se refiere sólo a la circunstancia de cese 
de la persona que ocupa provisionalmente la plaza por incorporación de su titular (no puede 
haber dos personas ocupando la misma plaza) porque este es el contenido concreto de este 
precepto. pero eso no quita que a quien ocupa provisionalmente la plaza también le es de 
apflcaclón todo el contenido del proyecto de decreto, incluido el arllculo 16, sin que sea 
necesario explicitarlo específicamente. No procede. 

No es posible atender la propuesta de modificación del nuevo aparlado 2: sin 
desempeño efectivo de la plaza no debe computarse ese tiempo como objeto de evaluación 
porque. entre otras cuestiones. obviamente llegado el momento de la evaluación no habría 
nada que evaluar. No procede, 

No parece necesario regular una figura y procedimiento de coberlura provisional de 
un puesto de cargo intermedio. Mas bien es una materia de gestión: procurar que los centros 
agilicen el procedimiento para la nueva cobertura. No procede, 
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Texto resultante: 

1. Cuando la persona que ocupa un cargo intermedio acceda a una situación administrativa 
distinta a la de servicio activo, que conlleve reserva de plaza, no se producirá el cese en ese 
cargo intennedio, sino la suspensión temporal de su desempeño. 

2. El periodo de cuatro años previo a la evaluación, establecido en el apartado 1 del articulo 
15, quedará en suspenso durante el tiempo en que la persona titular no esté desempeñando 
efectivamente el cargo intennedio, reanudándose dicho periodo tras su reincorporación, 
todo elto, sin perjuicio de las evaluaciones que proceda realizar a la persona que desempeñe 
provisionalmente el cargo intermedio, durante la ausencia de la persona titular y a efectos 
de su continuidad en el cargo intermedio. 

3. Desocupado temporalmente un cargo Intermedio por su titular debido a alguna de las 
causas que dan origen a reserva de puesto, se pOdrá proceder a su cobertura provisional, 
conforme al procedimiento de provisión establecido en el presente decreto. 

4. La persona que desempeñe provisionalmente un cargo intermedio con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado anterior, cesará, en todo caso, cuando se produzca la incorporación 
de su titular. 

A la Disposición adicional primera.-GGbertura-pmwsieAat-de-Gar-ges-intermediGs-:-

ASESORIA JURIOICA SAS: 

l L .. O;~p'.~id, ·,n ."lid"" .. 1 rn,n.,ra. - C " b"rruu pro' ;~;o" ,, 1 ,Ic c .,rg:o" i"'c .. " ... di,, .. . _ J 
, .. ~lIb .. 11'l.n ..... 'tWlIl'lll., ,Ir ...... ,hI'IOII.l PIO\·;".,nl: ,l.· "'.lLo!.Ol' 11.1('111, ... ,1"", 'OU 1.i PIt·'· '1",1,1 ... '1'''' 
~'1 ".111'.1 <!(' "'cc(' "<1 1'1 1\'-'11\1>'."'11"1\10 p"-'\'",. '1._,1 l., '''m,'''''1 "1.,,-,011 ,Id hlld,lI [.",,,,,<1. n~n' 
'1'1<" e!1C'~..,m .. 1l IIU't!;.·" '1"" .. ··.,J,I .. <"(· 1-"1</,\1 .. ',"I.U'" p .. ¡I ... ·1 ":lI'Ii'" ,1r:!!I" ,le! ,lIlnl .. I,,_ l' IIv 
,', •• 11" ,L'po'K,"" .ld"'",,, ,1 

Tratamiento: 

Se acepta, Su contenido se ha trasiadado al nuevo articulo 17. 

1_ Desocl:lpaElo temporal~efff\edlo-pef.·6U4itlllar Elebldo a algooa-de las causas ql:lo 
dan origen a re6eF\la de pl:le6to, 60 poora proGedef-..a Sl:l cobertl:lra pro'llsiORal~ 
~_ovi6ión ___ '<Klecf_~ 

:2 la persona que-desempeAe-prolJisionalmente oo-GaI"go Intermedio con arreglo a lo displ:lesto en 
el-apartado anterior. c96aFá, en todo caso, cl:land9-6e-pf"eduzca la incorporación de slltitlllar. 

3. El periodo do cloIatro aAes 1'1(0\110 a la eYallolaclón, ostablEKade en 01 apartaEle 1 Elel articlollo 16, 
q~so-dur-anto 01 tiompe on q~per60na ¡¡lIoIlar no osté--desempeAaAdo 
efecti\lamonl~leImoElio, foanuElánElose-e' 
sin porjllicio de--Ia&-eval 'iZa 
pro\fisionalmente 01 cargo IntoFmoEllo. Eluranto la ausencia Ele la persona lill:llaf 1J a eteclos Ele Slol 
continuidad on 01 Gafge-+nleFmodio. 

Nueva disposición adicional: 
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Te)(to resultante: 

Disposición adicional primera. Dirección médica y atención continuada 

El personal con titulo de especialista en Ciencias de la Salud designado para el desempeño 
de los puestos directivos de Dirección Médica que se regulan en este Decreto podra realizar 
atención continuada percibiendo las retribuciones asignadas para las mismas como 
Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los 
usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada. La participación en 
la atención continuada sera dentro de la programación de Jornadas Complementarias que 
tenga autorizado el centro sanitario y con caracter asistencial e)(clusivamente. 

Nueva disposición adicional : 

Te)(to resultante : 

Disposición adicional segunda. Adscripciones temporales 

El Servicio Andaluz de Salud podra adscribir temporalmente a personal directivo y cargo 
intennedio de sus distintos centros de gasto, para la realización de tareas especificas del 
ámbito sanitario y de gestión en la sede de los Servicios Centrales de la Agencia. 

Los puestos objeto de dicha adscripción podran corresponder, indistintamente, a los 
Grupos A1 y A2 del personal estatutario, y las retribuciones de las personas adscritas seran 
las propias del puesto en el que hayan sido designadas, no pudiendo percibir otras 
retribuciones por esta adscripción, salvo las indemnizaciones por desplazamiento en que 
incurra, en su caso. 

La duración de la adscripción sera de un año, pudiéndose establecerse su prórroga. 
Durante la misma, la Jornada y horario del personal estatutario adscrito será el que rija en la 
sede de los Servicios Centrales de la Agencia . 

Nueva disposición adicional : 

Texto resultante : 

Disposición adicional tercera. Modificación del Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que 
se modifica el Decreto 10511986, de 11 de junio, sobre Ordenación de la Asistencia 
Especializada y Organos de Dirección de los Hospitales. 

Se modifican parcialmente el apartadO 2.a) del artículo 5 y el apartado 2.a) del articulo 11 del 
Decreto 462/1996. De 8 de octubre, que quedan redactados como sigue: 

Articulo 5.2: 

" a) Participar en la designación de la Dirección Médica del Hospital en los términos 
establecidos por la normativa reguladora de la provisión de puestos directivos en el Servicio 
Andaluz de Salud" 

Artículo 11 .2: 

RUIZ 
https:/lwsGS9.juntadeanda\ucil.es/verlficarflr_a/ ..... 

65 

18/0912020 

"", 



An. .e Sa:.Id 
CONSEJERIA DE SAlUD Y FAMIUAS 

"a) Participar en la designación de la Dirección de Enfermeria del Hospital en los términos 
establecidos por la normativa reguladora de la provisión de puestos directivos en el Servicio 
Andaluz de Salud" 

A la Disposición adicional seguRda cuarta . Habilitación para el desarrollo y ejecución 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

R.,sp"'" I tld I..f>nl"mutl ti" "~ I a DI~I"H'<K" ,n ailla,malljoc, ~¡.:UTl l., "H.llea,~ " ,('ni \Ime,., CI"l\"Lt:n" ~UVl:n lr I.jut" en ~u 
l'unwr .11'~,,~lIn .• (ol>u)"<· :1 b C. IllSI:It."n,1 c,¡ml"'lcme en mall'na de 'llu,lla Il.lh¡Ji¡Kli¡n l"Xp t"n a rar;¡ la m"ditieae¡ún 
de 1", ,l1ll"XnS llwdl.1111e ( l rd.'n. Dich. ,,, an"",", clmlempLon h" (1""'1",, u" ImhJII, Cln1 la ¡;.m, .. I,'t:IÓI>l1 ,1" .1)(1-..: 11\·(11\ r 
J" C".H}:O' ul ! ,·rm.·, h,,~ 
\ 1 r" ' I"'c'", (1)1,," ,,·11,, It'lle r l' r.·senh" l., 'Itle y~ M' h.l IllJlc, .. I .. r~~f"-"Ch' tI.'I~ IIt"Ce,,,l.hl dI· L1l"uilic~c'''>fl, ,,1> M' C~<", de 

I~ 11r.lell dI: 5 d.· abnl ue 19'-)1) lju" 1:<I~blecc d rC:~1I11" n IÍ. l n~I.»1~1 u" I~< pl.mullJ< ,!C 1'1< lenfr,,,, a<l~len,:i.l le~ dl:l 
~'n',u" \mblu.: dI' <.llud, ':U,"II arri'-'II .. 3 . .:! .. ,(abl,'c,' 'lu,' I ~ , pl..null .... "r¡.:.¡L\I~a. , n .", 9I'lPIXl d." p<>r Ord,·n tll' I.i 
e. 'lIwia;~ ti" !'alud 
En l'l ap~n.l,l" 'q~und., 'l' p"" I",ne sUl'rmur b relen·u¡;,g ., b~ 'll>'nXC"IIII:'. [1'.r ¡"Jiu JI: r,II\)(') nnrmlllVfJ, 
[1r, 'l"lIlicnJ. " ... l. , ~'¡"'U~III" 
,. r, (",,,Ir,, ,1 /.¡ D'ftollllN (~f'(JI<1(/ J ,1 /.¡ D!l7,1iÓ" Cm",'¡ ,h ¡vnllll,,¡,It/ rrm,io IRll'/k,:.1t J,illf.l.I ,I,h/)/,,, 1./1 _dl/It" 1If.7.J11nr/l 
p'm' 1" '.Jf."UfhllI ,It/ prtlMlt DmT/~" 

Tratamiento: 

Se acepta. 

Texto resultante: 

1 Se faculta a la Consejerfa competenle en matena de salud para dIctar cuantas disposiciones sean 
necesanas en desarrollo del presente decreto, y ex.presamente a la modificación de sus anexos 
medianle orden. 

2. Se Rab+ma faculta a las personas tItulares de la Dirección Gerencia y de la DIrección General 
competente en matena de personal del Servicio Andaluz de Salud a diGtar-ln64HIGGIGR8s-.y..a-realizar 
GüaAtas act ... aeisAes seaA adoptar las medidas necesarias para la aplic8elóA y ejecución de este 
decreto. 

A la Disposición transitoria primera. Evaluación de la idoneidad de las personas 
aspirantes a puestos directivos. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

ESI;¡ JJ~p .. ~lCI"n IlOImilonA pn.-n: I~ I"'n'l\'l:llClJ Jd Artlcul" 5 ,lt-I D~-.:rt"I" -v ~ncr, J¡, 13111.· marz.) h"-"l I"-nl" 
11" ' ... ~rl'\ .. ·I)<'·1I 1.1< \ll'I"""'I(I'>O"" r.,);b,nt·m~na~ t'n Illat<·n~ de aCTl-...L.'a("ltln .. ~ I'r"f"~""lJI,'< I'r ... \·~,r~s en d arucuk, 2, 
l:~fabk'ClCnJo 'IUt' U 1:\'aluaClon 0..' la IJ'>Ol·d:td u ... ll~ f'<''''''f\a~ "-'r"·.1I11'" a pU~~I'''' Jln'CII\·o~ '-C t\-a l~ar.l ¡;nnfOnll" a 
1" ,'~l.I b],-':I~¡" ... 1I d menó, >!u,I" lmeul" 

Rt"<onl~'I Il< '~ l¡u,' ,,1 ~ni¡;\l1f, :. dd Dccref{. -5 1(l(F, ,1 .. l3 u,' mAr/u l'rt"~.¿ b "V21\1JCK'", \ rt."J..'Ulr., JI: Lt .. pc:f'<"U~ 
("anlh,bIJ~, l" lll>k'lu'n,ltl '111<' I~~ ~,.hcltuc.k~ d .. b, pcr..'ma, ""rU":lIUI.-"" '«·r;iu <,\"~ Iu~d~~ p',r I~ Dirro;:c"'·'" G~'fll:r:l1 

¡;" Illf'C!I:II I\' 1:11 ma(,'na de f'<'"""ul ,Id ~·f\·lCl" \,xJ;¡lu? Jo: ~llId, (,'"I,.nne ~ 1" I'fl:\'I'I(' "n la t\·"!.luCI<,n .11: 
c"n\·'>C~I"nl . \ lk'IIIJ~, r~n' tlu .. · Lh 1"><:(>,' .. Ia~ OIllilidalas l<"Ndl'l1IdJ~ ,,1".lle~ .. ]'3111 lkM.'''II .. ·il~f PUl'<'''' J .II't.'CIII·.);, I:n 
d ~" f\·k.I<1 , \nd~lu? .1 .. S~lll.t .... · cnscnhU"Jn ... n ull RI:~I~[f<, ljll" ~I ci .. -.;u, _l· (f,'a ,'n ~·U'lK.l .le .. ~re 1) .. (rl:l', 
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DlcJu m~npclOlI c~reo ,iclr.i el C'IOCH"" PII"""O ti pueSI"" thr..-cI1'",)o, r~r:l CIIV) d,,'<emp''flt¡ «-<ull., Id ónea c~.b 
person., candida¡a 

U dLrt'ClI'Il. 41 1 ,J .. ,.-Clllta nilnnau\'a, "n rebCI/)n a b • .Lspo<lClone, u:.nsLloOg" , .. ¡'iaJa 'Iu,' d OO,o:l1\'O J .... "ta~ 
WSI)""ic",fIt"< .. ". f:aClILllr d Ir.in~"o al rO:¡"'1Jllt"n IUfiilic<l rf<:''¡'1O I".f I:a Illlt",'a n."¡.,'U b ci¡m I)d~r::I ll uuhzanoe con OIt'icu:r 
r .. MnCII" " r udmullIr ut.' [,)rnUl pf<'C~,a la ap!u:,u.::i.in I.'m!"t)nl l' m~len:aI ,le b .hsf"I:<¡c" .n 't:ln'¡l"on ~ cort ..... p, .nJlen t .. " 

Entenuen1us <tue el o ' !lIt'mu,. de la di~l" .<u.:iim ", pn,p'" <1,. lllM di.'I" ,slc¡¡m Iran<UPtla 
"\hor::l bu:n, lIten,h"'lld() a d iCha J¡n. .... lnz. ,,' dd>cn:.l ddUIl.1!:an.e, al men"", d plazo m:iximo ,'n ,¡lit: hlbt:i J " 

I.bcur~' la corr .. ~p"nJ,emc dL<JlI'SICI' ,n rl~lamcnt:aruo, JUr::Imc d cual "'-').,'Uld l'n tlmcu'llanuemo el r"W$tr •• de rcrll'»lH 

candldau.<, y _e aphcara el pn>ecdim"'r\u, de e .. :aluaCl< m de I~ ld, "le" bd de Ih 1lt"11<. ,ms t:andidat:¡ ~ p r"vi"", ,'n d ~rl lcu ¡" 
dd Ol-Cft.'(O "5/'2007 

Tratamiento: 

Compartimos el criterio que expone la Asesoria sobre la necesidad de un uso 
restrictivo y delimitado en el tiempo de las disposiciones transitorias, no obstante, en este 
momento no es posible referir con una mayor precisión sobre el tiempo que será necesario 
para disponer de la nueva regulación prevista, ni añadir una referencia a ellos en el texto, 

Texto resultante: 

Hasta tanto no se aprueben las disposiciones reglamentarias en materia de acre(Maciones 
profesionales previstas en el artículo 2, la evaluación de la idoneidad de las personas aspirantes a 
puestos directivos se realizara conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 7512007, de 
13 de marzo de 2007, 

A la Disposición transitoria segunda, EvaÚJasióR Finalización de los nombramientos 
de cargos intennedios ocupados provisionalmente a la entrada en vigor del presente 
decreto. 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

E~,~ W_lwl'>!Of)n au~'n~I\· alo (Iue e~l:abk-ce la ,hn-clnz de (<<mOl 40 lle !«ma nnnlla ll .... 1a cua1. !rn~ ,,<:.iala r lo 
lnJ H;;¡d" con antcnnndau, ," !\lbk-c<: 'Iue " lnclmr:ín exduM"~IIl"me,)' por <:<1(' o r, I,'n, lo" pr'-<:<:I't'" $igulellle~: ktra ;1) 
Lu~ 'iU'· r'l~blc7.c~n una "').,'ubcioll ~U!!"HlOfllj \" .ulen.'1lt" lI,' la n lJbl"Cllb por b~ n()nll~, nu,','J l' ~ nti~\~1 par:l rc~ula r 
~lIugCl()ne~ lunJica, LtUCI~U.b. c' '' ' alllcnonJ aJ 3 b t'furatb en \"1~"r dt." la nuc,'g dISI)l'~IC,,,n 

En .. "'1' ~\'nlldll, b !r~n,lIorla I' rl""C la finahzaclfHl en un I'lar.n no 5UI,,"00r 3 ".,~ 11"1<:,e' conllul"s a partIr ~k' la 
entrada cn \"iW" lid rre~etl! l' decreto de j( ,s lIomhrarl u,'n,,'s pro"'~I"nale~ de cal)\l .s ullernWl..hns en el caso (k (lile l a~ 
ConW>C:IIOn.a< nll h:¡un Sido pubhc::Jd:a~ ~ la "'fIHlIda en \'I¡.,~.r 

So: ~UW"rc nu,.wlicu II tktl(lfmnacit'''l de b di'T">5ICII~n Ir:ln."ong mas acmJc al conwllId" , p n l'p.nucnJ n b 
sl¡"'lUrnte rubcic~ Finalizació n de los cargos inlermediO$ ocupados pro\'is io nalmente a I:i entrada del vigor del 
prese:me DecrelO. 

SMA: 

Tratamiento : 

Se acepta 
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Sf.'f\: \Jiu 
CONSEJERIA DE SAlUD Y FAMILJAS 

a ,' arhr tlto l d id de la f'nl rold .. en ... +~o, tle e~h! Ot.'Ot'lo -' ~ efe se Yde al léf 
C:OfTIO nombram entos pfO'o ¡on,lIe.;. V par ttnt!iC o.r,\ final 1 do sus l'Iom~ .:"!llentos 
aQue-.lo~ Cilrgos Intem1f'd O~ qur se ("CiJentren oc pardo dlrettiC>neS oe UGC, p~ra lol$ Ojales 
no han obtf!n jo I!!I ombram ento cerrespo d ent me nte or'lOcatorla publicada en el 
SOJA. aun ue a hub esert obrenld para ltra n iad 

BASTA YA MALAGA; 

Disposiflon transitoria segunda. Evaluación fPu ~j, t tJ \J de ClII rgo5 interrnedlos o<upados provislonalnlente a la 
entrada en vigor del pre~enle Decreto 

.~ h:a)'an sido publicadas las convoc .. torla ~ de los m lsmo~en el BOlA, spran dados por finali zados en un pino no superior 
a selsl tre~1 meses cont,ldos a pa+'tlr dl!l dla de la elllr~da en \180r.le eSle Decreto, A IUdo~ 105 cr('(luS ~(' (ol1\ldcf"ran 
l.Jmblton romo nOlllhramiel\to~ t'fuvlsluo,llcs • \' po r lo 1.i'l1U ,,~ ,Idr,¡o por fln ,dizado ('1 mismo. dq\ll'lIos cargos 
Inlerml'tlio5 qo(' se encucmren OI:UI).Jndo dlrec(lo nello de UGC. para Jallo cuale) no h.1O oblenldo el nombr,lmle nlo 
cor,'e~l,ondienle mcdlal1lC: lUn~I)('" tnfla publir.t-:Ti I! n el BOI,\ •• Iunqul' la hubil' !j.('n obtenido 1',Ir,1 ntl<l unid.u\. 

Tratamiento: 

El objeto no es la evaluación de los puestos, sino de las personas que los ejercen. La 
entrada en vigor del decreto requerirá de un importante esfuerzo de dedicación para adoptar 
las nuevas normas, y en este caso, el plazo de seis meses ya puede resultar ajustado, por lo 
que seria imposible el cumplimiento de un plazo más corto. No procede. 

No se comprende a qué situación se refieren las propuestas de párrafo que proponen 
añadir, en todo caso, la actual redacción de la disposición la hace aplicable a cualquier 
provisionalidad. No procede. 

Texto resultante : 

las personas Que, a la entrada en vigor del presente decreto, ocupen cargos intermedios en Virtud 
de nombramientos proviSionales , encargos de funciones . o cualquier otra denominaCión que 
implique carácter de provisionalidad y que tas convocatorias de estos no hayan sido publicadas en 
el Bolelin Oficial de la Junta de Andalucfa, seran dados por finalizados en esa ocupación en un 
plazo no superior a seis meses contados a partir del dra de la entrada en vigor de este decreto 

A la Disposición transitoria tercera. Puestos de cargos intermedios actualmente 
ocupados mediante nombramiento, 

ASESORIA JURIOICA SAS; 

El c'''''cll,d' J o,k 1."13 dl~I" •• II; I"'1 Ir'MI'ltnn;¡ ' \I"CII~ la ~ dud, •• 11" M M" 1'<1,. r~·fin"nd,. a 1l'''llbr:lml"nl''~ 

rr<,,"L~i'''IJlc s h~bLJ~ cu"nl~ 'lu" d ,·ncJq.:" di· !un." .nc' "Iut" . t" Illt"ne¡',oa, \" e, 1m., \ ~ h.·m<1> u".hc~J". (l,"11.'\"J U noll 
.1.· Pfll\'''K"uhd"J ., 1t"1ll1"',rJ~JJd en d d"'l"fTlPCIl" de b. fimrl' 'n,' , 

C6d , 
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C6d 

S(>'VI( 1\[1 jalu' de SJiud 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMIlIAS 

Tratamiento: 

La previsión de esta disposición afecta a aquellas situaciones de ocupación de 
puestos a partir de la resolución de una convocatoria publicada en BOJA, para los que se 
mandara a la Agencia a evaluarlos en un plazo de 12 meses con el fin de su nuevo 
nombramiento o cese. La redacción del texto pretende asegurar que se aplique a todos esos 
casos, cualquiera que haya podido ser el medio por el que se haya materializado la 
ocupación. 

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUCIA: 

Entendemos que la persona que ocupa el puesto además de ser eva luada 
debería presentar el proyecto que se solicita en la convocato ria, a fin de 
actualizarse a las exigend as de la misma. 

Tratamiento: 

El texto ya indica que la evaluación se realizará conforme a lo regulado en el decreto, 
y el articulo 15 ya establece que para esa evaluación debe presentarse nuevo proyecto. No 
procede reiterarlo en esta disposición. 

SMA: 

la persona que, a la cntldda en Vigor del presente Decrt>to, ocupe carso tn termt>dio en '1Irtud 
de nornbranllento, t"11( .ugo de funcionf's, o CUaklllif'r otra den()mlnaclón, cuya convocJloria 
hayan Sido publllJda en el nOJA y ~I .. mprf' lit' p Ir la Jrud<ld para la que 
obtuvieron su nombr nlento debel <l SN f'Vó'lIII."tda f'1l un plaLo no supt'nor a 17 meses contado~ 
a partir del día de la Cl1l ldda en vigor de este OecrelO, y COnfOlIllf' al plocedlnllento reKUlddo 
f'1l el m ismo SI 13 p.valu;lf;i(ín resll lla pOl>ltlva, conl inu..Ird en el de~cmpeflo elel ptlesto, "l1la5 
ml5mas 'ond'iones eo las Que accedió, por un perrada de (uatro af\os en la!. mlS ll ldS 

Gen(i'EIIo1M'S en las E¡ble .1CGeílió salvo que opte por un rl!glmcn distinto de dcdlc;I(IÓn Quedando 
somet ida a lin suceSIVclS evaluacione!o previstas eo el articulo 15 del pre<;entc Decreto Aq Jellos 
cargos InterTTledlolo ql..f.', aunque I('ngan .,ombl1'lmlf'nto publicado en BeJA., '5t~n ocupando la 
dlrecc 6n de otra UGCCOr'lca~cter provis!onal, pt>rderán ,no lb amlei'1tOf.'r la UGC de or1gpn 
a la entrada en v'Kor de (!!otc :secreto. 

, , .... 
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~er\,IClO And JI df' ').1'uO 
CONSEJERIA DE SALUD 'f FAMIUAS 

BASTA YA MALAGA: 

W persona que a la entrada en vIgor del presente Decreto, ocupe c~rgos interme,lios en vlnud de nomhramie ntos, 
I'ncargos de funcion('s, o cualqulH otra dl'nominaclón, cuyas convocatOrias hayan SIdo publicadas e n e l BOJA y 
slemprt' (Iue 1)('rmal1~'z(.U1 en la unid.ld IMl'a la qlle obtu""ei"UI1 su nomllraml('nto d('berán ser evaluadas en un 
plazo no superior a 12 mesesl sci~) contados a partir del día de la entrada I'n vigor de eSI(' Decreto, y COl1forme al 
procedinllento r(,gulado en el mismo, SI la evaluación resulta pOSItiva, contInuara ('n el desenlpeito del puesto, en las 
rnisrna~ condIcIones en bs que accedIó, por un periodo de cu~tro años, quedando sometida ~ las sucesivas 
evaluaciones pre""stas ('n el artIculo lS del presente Decreto, AquelJo~ (,Irguslntunll('dios qne,.lllnqu(' dl~llongilll 
d(' lIombr;mllel1lU publlrndo 1'11 BOlA, es!tln oCllpall¡lo 1<1 direccion de otra llCC ron carac!cl' ¡Irovlsjonal, 
Il('rd('r,ln Sil n",nbramiclllo en la tlt,;f d(' nrig~'n.1 1;1 ellu',ld,1 ('11 \ ' Igor de 1'\11' deLl'elu, Asimismo perder,ln su 
numbrilmlclllO aquello, cargo, intermedlus que no eumpl,UI lo, rCfluisltos e~igld(" en el Artlculu 9, 2 h) v 
,.ur lu lanlO nu se,",\n su'(('ptihlt" dI' ('\",IUolrfon, 

Tratamiento: 

La disposición afecta a toda persona que ocupe un puesto de cargo intermedio 
convocado en el Boletín Oficial, con independencia de los cambios organizativos que afecten 
a dicho puesto. y la continuidad o no en el mismo será consecuencia de la evaluación que 
se realice, La entrada en vigor del decreto requerirá de un importante esfuerzo de dedicación 
para adoptar las nuevas normas, y en este caso, el plazo de 12 meses ya puede resultar 
ajustado, por lo que seria imposible el cumplimiento de un plazo más corto, Por otra parte, 
resulta innecesario advertir que los nombramientos sólo podrán hacerse a personas que 
reúnan los requisitos exigidos, No procede. 

Texto resultante : 

La persona que, a la entrada en vigor del presente decreto, ocupe cargo intermedio en virtud de 
nombramiento. encargo de funciones, o cualquier otra denominación, cuya convocatoria haya sido 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andaluda , deberá ser evaluaoa en un plazo no superior 
a 12 meses contados a partir del dia de la entrada en vigor de este decreto, y conforme al 
procedimiento regulado en el mismo, Si la evaluación resulta positiva , contInuará en el desempeño 
del puesto por un periodo de cuatro años en las mismas condiciones en las que accedió. salvo que 
opte por un régimen distinto de dedIcación, y quedando sometida a las sucesivas evaluaciones 
previstas en el articulo 15 

A la Disposición derogatoria única, Derogación normativa, 

ASESORIA JURIDICA DEL SAS: 

En b n'bcit'm d~ dbl'"~ici!on,,s a 'Iu,' alcallz~ b f'lrmuLI d"I1)¡.,>atona, ,'1\ d prun~'r ~p,IOJd",~" advlat., ¡~ fa\t~ d" 
nR'nó"n, en su ca~ .. , a J'l~ I'rl'<e!,'''~ corR'sl'"ndJ<'n'''~ del Dl'<t.,[o) ,U,~/ 1?96, ,1" 8 do.: octub[o.: [L"'I",et. ) "" la~ 
JU!lf,'~ I 'aeultafl\',.~ \' lk I::'nfernwfl~ E¡¡trcm" ""fl' 'lile h.l MUO pl ... ~h,.k 1l1~lIIfi."t" en el prn"n!c Iflf,'nnc_ 
En rcla("Í¡m al ar~rt;1d" h ... gundu, M' 111'<'1"'''0.: ~u ""l'ro.:~I,'l1 tn ~1'''c,.Ct(!II d., 1' , ("~I'I",·'t .. l'" b d(f~'Ctn7. 4: d,' 
¡o.:eIltC3 nornl<1t1va, en TeL'CI'''l ~ I.l, di"!" "tci"no.:~ tin.lkh" f¡ lo 'jI'~ Ir {l'1T,lSIl ti 1" prorfllfi7l1N ,ff '/tflflHllldlfr.¡¡ tj«fvs, 1.:1 
rspt'7/i"IriJN dt ..,Ioilll JOII r (II,lIId~ ftlld,¡íN plMII t/Íal;Ú sr mmi (IImói,,1 m I/IM dJiplJlI<'IOlljit/lI! '1/1i JiJI Úl jk'~1fIItIIlf>tJn¡/'/1 In 
/lOrm,llIlItll/, ",11" '7NlI/do tll~ ¡III1'1141{( ¡" pfl1'llrN,'l.1 1m/por,,! d~ 1" 'II)rNJ,J tf¡.ro~ ... tftl,Q/U N ProPiO dt ,,,'" d¡¡poS"7JII Inlll¡il"",,': 
En ,,1 rd"rid .. ap:'rt:ld" ~c I' ..... \'O: I.t l"""'¡\'L'ncl~ .Id anicul" S Jd D,'("ro.:¡!I 75/2().J7, prn'l.<t;'''' 'lue \'3 Ii~u[a "n b 
DI>p' '~ICt<'Il tl'anMt,m" pruno.:r,l, ro.:nUBenJ, 'n".' J la "h~Cn'l("1fl ..t(ctlt~J,1 al c"ll{emd'l Je b CI1JJa d"j1f,,"cl<"¡ 

Tratamiento: 
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:ie"VlClO And <\14 I Sdiud 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMIUAS 

Se acepta. Se precisa el alcance de la derogación del Decreto 7512007, 13 de marzo. 
La mención al Decreto 46211996, de 8 de octubre. ya no corresponde aquf, una vez se ha 
incluido la nueva disposición adicional tercera que lo modifica. Se precisan también los 
efectos de los Anexos del decreto sobre la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales 

Texto resultante: 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo previsto en el 
presente decreto. y expresamente el Decreto 7512007 , de 13 de marzo de 2007. por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera 
de este decreto; la Orden de la ConseJeria de Salud. de 10 de agosto de 2007. por la que se 
establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud: y la Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se 
modifica la Orden de la Consejería de Salud de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la proVisión de cargos inlermedios de los centros de sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Asimismo, se derogan parcialmente los Anexos I y 11 de la Orden de 5 de abril de 1990, 
de la Consejeria de Salud y Servicios Sociales, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud en lo que se 
opongan a lo establecido en este decreto. 

Se-e*6eJilI~a Se le SisJll:IeSle eA el aJlartade anteFÍElF. el arti6l:11e fi Sel DeGrete 7fi,QQQ7. de 13 
de FRaFlO de 20Q7, ql:le se manteRGr~ . . . 
reglaFRentarias en FRateria de a6reditéKiiones profesionales Jlrevistas en el artl6l:110 2 y en la 
Dispesi6ién transitona jSlriFReFa 

A la Disposición final (mica. Entrada en vigor. 

Sin observaciones. Texto resultante : 

El presenle decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pubhcación en el Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucía . 

Sevilla . XX de XXXXX 2020 

JUAN MANUEL MORENO BONilLA 

PreSidente de la Junla de Andalucia 

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ 

Consejero de Salud 'J Familias 

-"" 
unDeV~ 
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Yr Ñ1d SJ j 

CONSEJERtA DE SAlUD Y F.AMlUAS 

OTRAS OBSERVACIONES Y ALEGACIONES. DE CARÁCTER GENERAL: 

DIRECCION GENERAL DE INFANCIA: 

sin objeciones 

INFORME EVALUACiÓN IMPACTO DE GENERO: 

3.2. Con relaoon a e:ue reqUisIto nonnaulIO complob<lmos que el Informe de ev.:lluacl6n de 
Impacto de genero aportado w ajusta a la normil rt'ft'nda, puesto que mue~tra el Indlce de 
P~~nclil RelAtiva ~ Hombre~ V MUjeres como Ind"ddOl para dndh¡<lr la sItuacIón actual de la 
plantilla del SAS, respeclo al pel"oonal directivo V c.o ,gos ulterl11eUIOS Se observa en el mIsmo ~u.,a 
~obrerrep,esenlaCt6n femfl'nlna IIPRHM "'1,37) de la pl¡ntlUa, ton un hlslOflill de tendencia 
(teClenle en ese mISmo serrhdo· Aunque para tener una VISión <lid) detdlladd de la SItuaCIÓn ~P'¡iI 
conveniente que el ,mdh~IS )e leahzara, al menos. de~ag(¡>gilndo 10$ dalos de lo~ d05 tipos de 
pUI'510~. pf'~nal d,rE'ct1\10 POI un,) Pdl!'" V (dlg05 uuermedl05 por Olfll. lo que nO!. pe,mltmil 
obtener una Imagen mas precrs."l ~ la 5rtUJClon 

AdemdS, el t!~lddo lIctual de la plantltlol que mr.>('Slre pI IndIcador ele¡ldo podml ser más espeCIfico 
y hable, en ta medIda en que los datos ~ desagregut'n segun 'OS dlstlntol. puestos de lfo1b.lJO 
el!pue~los en el ane)(o I del provecto de Decreto, ,"cluldos en las cal egorlolS de put'\ tO$ dlrect;\IO~ V 
cafgos Inl ermedlos 

Tratamiento: 

Estos análisis ya están hechos en el Diagnóstico sobre la situación la igualdad de 
mujeres y hombres en el SAS, y en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de 
Mujeres y Hombres en el SAS también se plantean medidas para promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en estos puestos. No procede 

DIRECCiÓN ENFERMERiA AGS SUR DE SEVILLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO; 

Consideraciones generales: 
A lo largo del decreto se mencionan en varias ocasiones a los tablones de anunCIO del 

centro como medio de dlfusion de la infonnaclón de diverso tipo. Estando en el slQ lo XXI y 
siendo un objehvo de las admInistraciones públicas lograr algún dra que se funcione como 
administración Sin papel. se podria Incorporar la ob'igatoriedad de publicar la información en 
tablones de anuncios digitales 

Razonamiento: Es muy simple, sostenibilidad y ecologia. 

Tratamiento : 

En el tex to del proyecto de decreto só lo se menciona en una ocasión a los tablones 
de anuncio del centro como medio de difusión: en el articulo 13. b). Compartimos con las 
alegantes su razonamiento. Se acepta, se modifica la redacciÓn del articulo suprimiendo la 
referencia a los rabIones de anuncios. 

MIGUEL ANGEL GU2MAN RUIl 
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SI' M :1a1uz Id.::l 
CDNSEJERIA DE 5Al.UD Y FAMIUAS 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ENFERMERiA: 

Realiza un extenso alegato a favor de que aquellos profesionales sanitarios con nivel académico de 
grado pueden desempenar puestos de máxima responsabilidad, en algunos casos parece referirse 
a puestos directivos, y de modo expreso se refiere a la plena capacidad del profesional de la 
enfermeria para ocupar puestos de cargos intermedios de dirección de Unidades de Gestión Clínica. 
Senala que el proyecto de decreto no define con claridad que el personal de Enfermerfa está 
plenamente capacitado para acceder a dichos puestos, y entiende que se repite el mismo error de 
remitir a las resoluciones de convocatorias los crilenos de los meritas a valorar sin reconocer dicha 
capacidad. Propone que el decreto lo establezca de manera clara y sin ambigüedades, y concluye: 

En bo .. o a lo nlo r'orm o nlo oxpu .. $ l o. r ... h ... n ... " os qua 010<1 6 100 e uflC IOnlO f UndOmonlO 
lagoL S IO ,~do COOSOlu l cu" ont o nocO ..... r. o hbC ,",'- ntfuronCI ... .,xproe>$'" en 0 1 8rtlC. .... lodo dol 

PrQYOCIO da Oec ...... t o -00,.,,..8 cId' s"(. c: ."",, ... ''''''(f0 ''''00/- . Fo 10" ... f ormeroalas. 
tllvlodo" vnl",or .. " nI'100 con nivel '1cf!dfJ !Jlleg do " Qfu ,jo cyn)y ,.rQrvot!onaIOfi 
pl''''''T' rT'>Qnln cnpacl l n,",O.,. par" a =vsJoc '1 Ll ic h oM "'L,aM l oa <1 ... dlroc;c;IÓo. 010 IIr'!1110C IOn 

por cn lngorln 0 1'0' 08'0"'01, 00 v irtyd <tu R~' ',-lilrlL2 Il!pe,,¡;;h:1ad 

Por l e;><.Io <;tll<._. "Ol< J,.>un ."I,r, >Q8 • ..,. ... II7 .. r lA "IO"lo nIO propuest ", dO r o daccl 6 n 

.... _ ..... ~"id_de •• ort!>n dirigid • • por rHul.do. unlvo ... irwrlo., con n ivel 
_c.d_,..../co d. grado • • In Ilt-n/r .. c/ó,. por "" .. 'ego .. '. pro,o_/on.', On v;~ud de . u 
""'er"o y e.-p.eld.,.,-

Tratamiento: 

El proyecto de decreto tiene por objeto regular fa provisión de determinados puestos 
del SAS: los de directivos y los de cargos intermedios_ Pareciera que la alegación estuviera 
más bien dirigida a un texto de norma reguladora de los distintos puestos de trabajo del SAS, 
en la que, enve otros aspectos, se establedera cuáles son los niveles académicos y 
titulaciones concretas de acceso a cada puesto. En el argot de la Agencia, con una norma de 
ese tipo nos estarlamos refiriendo a un pOSible decreto de plantiffa. En este proyecto de 
norma, y dada la diversidad de estos puestos directivos y de cargos intermedios, el texto no 
entra a definir fos requisitos de acceso a cada uno de ellos, sino que se deja esa definición 
al contenido que debe figuraren cada convocatoria para cada puesto. En un repaso al Anexo 
11 del proyecto puede obsetvarse que se relacionan cargos intermedios para cuyo acceso no 
puede ser exigible nivel académico de grado. Por eflo. en ningún momento la norma ha 
entrado a establecer niveles académicos de cada puesto. no es su cometido. Como tampoco 
se han incorporado ovas alegaciones que pretendían que el texto explicitara una limitación 
a determinadas categorias profesionales en el acceso a algunos puestos. Hemos de 
mantener que no es Objeto de este decreto. y que su contenido no implica a priori 
limitaciones al respecto. No encontramos el encaje que se pretende tenga la redacción que 
se propone en la conclusión de la alegación. No procede. 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS: 

En retación ~on ,uro.. 1lpl1Udtl ... en rl c.lptrul_ JJI ft'I.1L1"-' , PI"'\ IM.m di:' '::3.rso.l~ 

Inlol~n'lw:d"h" "~. QU<.'da ~u(~,elll~,"~tc! cI:U.l ..¡W: \o(' ~n¡¡:l ~ ~U(:"W Ith .:rn~U.h ;k 

ménlO a Ii! h •• u d.e ;lo:,,;c,k-r .. di" "'Im,lmd<"'o: mlAh, ... 1, .... ruc:'lU~ dr llMc 
dcslgnilclon_ 
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Tratamiento: 

El Capitulo JII del texto establece 10$ elementos para la provisión de los puestos de 
cargos intermedios por concurso de méritos. As/, el artículo 8 dicta que este sea el sistema 
de provisión, el articulo 9 mandata que se realicen convocatorias publicas para ello y 
establece todos los aspectos que deben especificarse en ellas, el articulo 10 limita la 
participación en ellas a personas con vinculación con la administración pública, el articulo 
12 establece una Comisión de Selección con amplia presencia de personal del SAS y 
designado en virtud de diversas propuestas, el articulo 13 define con detalfe el proceso de 
valoración que realiza esa Comisión y como resultado del mismo propone su resolución, el 
artículo 14 establece cuatro años como duración ordinaria del nombramiento, el articulo 15 
establece la evaluación del desempeño con participación de una Comisión, y el artícul016 
tasa las causas concretas de cese. Todas ellas son condiciones propias de un concurso de 
méritos. Dada la diversidad de puestos que pueden convocarse, tiene que ser cada 
convocatoria la que especifique los méritos a eKlglr, y no pueden ser objeto del articulado de 
esta nonna. No procede. 

: 

SbGUN DA: se alega que el estamento p<n el que se convoca e l cargo (UnKlad de Gestión 

Clinica, Servicio, Gerencia, Subdirecci6n .. . ) debe facilitar a todos los aspirantes Jos dalos 

que precisen a la hora de elaborar el proyecto técnico o de gestlÓn (asistenciales. 

oconómicos, orgalll7.a1 ¡vos .. ) con d lín de tllScgun.r la igualdad. 

TERCERA: se a lega que las solicitudes de las pcl.'SOnas canthootas tanto para la provisión 

de puestos directivos como de cargos intermedios, junto con toda la documentación 

Tratamiento: 

La información disponible en la Administración es accesible para la ciudadania y 
eKisten procedimientos para ello, sin que sea necesario una regulación expresa en este 
decreto. 

El decreto ya prevé órganos colegiados para eKaminar y valorar la documentación, asi 
como la exposición pública de los proyectos presentados. La normativa sobre Transparencia 
Pública perfila a qué datos de los procesos selectivos se puede acceder, al igual que la 
normativa sobre Protección de Datos protege parte de la información sobre procesos 
selectivos. En todo caso, existen otros órganos de control de la actividad de la 
Administración que pueden hacer las investigaciones y auditorias que pudieran ser 
necesarias. No procede 

MIGUEL ANGEL GUlMAN RUlZ 
http5 :llw505e . Juotadeandalucia .es/~er i f lcarF ¡ ~a/ 

74 

1810912020 

14181 



ServICIO Andaluz al S<t:ud 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMIUAS 

Asi mismo. 11 los profesionales de la Unidad debe otOTgárseJc e incemivlirselc la pOlcslad 

de denunciar ante la OireccK)O·Gereneia del cenuo a aquellos directivos o cargos 

intermedios en cuyo nombramienro o desempeño proFesional se vean comprometidos 

principios COIUO la igualdad o re evidencie enriqueeimicnlo ilieno o fa voritismo. 

En caso de resullar una evaluac ión negativa o de vuloerarse albouno de estos principios, 

debe comunicarse a la Oirecclón·Gerencia del ceDlro, siendo C3US3 dc cese. tal y como se 

señala en el apanado ló y presentándose su plaza a concurso. 

Se alego, por lamo. que se cree una comis i6n dc seguimiento en cada Unidad que dependa 

directllmente de la gobemanza del centro y que sea la encargada de informar 

puntualmente sobre estas cuestiones, sin menoscabo de que alguna de e llas pueda ser 

objeto de denuncia ame las autoridades competenles. 

Tratamiento: 

Existen cauces para la denuncia de comportamientos contrarios a la igualdad, 
enriquecimiento iJlcito o favoritismo que pudieran darse. En todo caso, el contenido de la 
alegación no es objeto de este decreto. No procede 

ANEXO I 

Puestos de trabajo de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud con la 
consideración de directivos: 

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANOALUCIA: 

y sobre todo, se echa de menos en la regulación propuesta, que se disponga 
de forma expresa que al cargo directivo pueda acceder cualquier persona con 
cualquier titulación . No compartimos la terminologia de puestos directivos del 
anexo 1, por cuanto presupone la tenencia de una determinada profesión para 
acceder a los mismos, cuando la norma proclama que la elección se hará en 
función de igualdad y merito en su arto 1. 

Tratamiento: 

En el Anexo I no se establece condición de titulación concreta para cada tipo de 
puesto. La exigencia de una titulación concreta se recogerla, en todo caso, en los requisitos 
que establezca cada convocatoria. No se entiende fa queja de que el Anexo "presupone la 
tenencia de una determinada profesión para acceder a los mismos " al tiempo que en la 

FIrnwdo Por 
Ur1 De VertIIc:Ic:i6n 
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alegación al artículo 4 se exige "preparacíón y especialización" para acceder a un puesto 
directivo. No procede. 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS: 

1, .. • 1 .. IC ... !"J~ ,kl 1"")'<''-'" ,lo: Ilo::U<'1.' .Ir ror"~"'."l ck ,....,~"" oJ.".e..: II V()~ y ,·.UtI',. 
,nlC'nned",,. d ....... nl • ~~ .. " ... ".,.j.., .... ".." ..... ~, ,"",,,"'1 .. ,, dr ""I..d. W' •• ",.,.,.. LJU .. n' 
.p'U'~r ~''''''' "..,. ti ""udo. ,... .. \1: •• -" .... ,~ .. I .Ir ""l''' IttW'nnc.J, .. I..i • ..:n.a¡"'" 
D,t.;>;,-' >nQ l r:¡.d.oJr • .1, f'l",c .. oón .k ..... 11kI. la ,~I~ ..... C"Il,~ , ... ".." 

..... ,..,It .. ro.io, ,_ tu"" ..... u dC"\o..l'1foU m cl utkuo I '.1.:1 rr",.Kl de 1)CC'ft1o, f"" 
I.'..¡.... Cl'u ... klll-" .kit.,,, .. 4¡"~ r ...... '&. ello el IJIC~O I &1 UCdftO.) ""_'Il 
.. ,.,c"'" de: J"'.~~.",,>ft f",r ... """ ........ " , lO L • • ,,,e l'u, I .. ·,~ ."'" .. , , ..... ~" ... ' "wlq""',,, de 1,.., 
I,'" ..... 'nu ••• \ .Id t I.r,ll" 'Uf'<"n,1f 1,"·" ..... ,,, •• ,,.. In_'" .... ,." .... " .... " .......... dod (.I.e...,..., 

" 
Tratamiento: 

No existe el puesto directivo de Dirección Unidad de Protección de Salud. No 
procede. 

Texto resu ltante: 

, , 

GESTION '( PROfESIONALES RED MTTe 
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ANEXO 11 

Puestos de trabajo de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud con la 
consideración de cargos intermedios: 

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS: 

Observa que' 

El puesto COORDINADORlA P.UN.MED.FAM -COM no es un Encargo Complementario de 
Funciones. 
El puesto de Jefe Grupo Administrativo en Atención Primaria figura como ECF en la Resolución 
000412020, de 10 de febrero, de Retribuciones. 

Tratamiento: 

Se aceptan. Respecto del puesto CODRDINADDRlA P.UN.MED.FAM. -CDM se suprime 
la llamada *ECF en el Anexo 11. Respecto del puesto Jefe Grupo Administrativo en Atención 
Primaria, dado que aún están vigentes antiguos Encargos complementarios de Funciones en 
esta categorla, se incluye en el Anexo 11 del proyecto con la observación "A extinguir" 

DIRECCiÓN ENFERMERiA AGS SUR DE SEVilLA: 

DIRECCiÓN ENFERMERíA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO: 

Anexo 11 (Puestos de trabajo de los centros del SAS con la consideración cargos 
Intermedios. 
Se observa una incongruencia importante, se mantiene la filosofía de Unidades de Gestión 
Clínica en Atención Primaria y en Salud Mental. Desaparece en el ámbito hospitalario. 
Entendemos que se hace para que concuerde con la legislación vigente en Relación a ta 
organización de la Atención Primaria y la Salud Mental. Seria necesario definir un modelo 
único y legislar a nivel hospitalario. 
No queda claro en el decreto y seria una buena oportunidad. que se explicitara que 
categorlas profesionales pueden optar a los puestos de DirectorIa Centro de Salud y 
DirectorIa área y Dispositivos de Salud Mental 

Tratamiento: 

No existe ninguna incongruencia. La denominación de los puestos en el Anexo es la 
que figura en la norma de plantilla del SAS y en las normas reguladoras de los distintos 
dispositivos a los que se alude en la alegación. La presente norma tiene por objeto regular 
la provisión de los puestos directivos y de cargos intermedios. Las condiciones de acceso a 
cada uno de ellos se especificarán en cada convocatoria, sin perjuicio de que existan o se 
promuevan otras normas que expliciten qué categorlas profesionales dan acceso a 
determinados puestos. No procede. 
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COLEGIO FISIOTERAPEUTAS ANDALUCIA: 

y nuev .. "...."'n1.C nos. p ... ,-ece c:rlllC:li>ble la no".....nc:I.1.ur. de .., .... "1.0. Inut,rn",dlos. 
Q ... e Ind ... c •• ~ :lO d_I •• ' _n1..do QU • .010 p ..... d .. " ... ..- ocupad • • pa..- .... ~ "" oJ .. t ..... ".,I,..d. 
'ut ... ledo,. LO. ,'s'ote ... pe .... u.'" ,.0,. pe,,,,onal ... t.'ut.a..-'o .,. l eg..-a.,.:. del sistema sa,. ,1.:IO .. ;O 
pUblico andal u l:. P4!rlecto c:onoc,",do t de 10$ en\r"'''''IOS de l. o,,,.nl1:.cion v 
p,",rl.,ct..m~n~ .. c .p .. .,.I ~ .. do" p ..... a~t~n ... t l ... f.' U t. ", eoo .. ."n • .,I","",,,. dl..-.. c ""one " o 
c. u ""lq u l..,. , D U O ... .:>rco I.Hc ...... ed lo N os ",.o,., .. ' ti"'" <"r.l.,. ,n~I , ...... .... n ' n n n ...... p'n " .. c ..... 
", .... ,:;0 e l:o,,' . t .... r v (un ... ,,,,,r,, q U lrn n n . ' '" ... . lIn •.•. I,~ 'n ... ' e ... ... , ....... n •• ,I .. • '. , .... 1I."I,",c:16" Y 
~ .... b..-.. tudo ... ,tI. t l.,. .. d ... lu • .,¡.,..npl ..... el..., 1 .. ", di rt·o;"'l o .. ... ,. d." 1 ....... 'd .. d d ... . "" llÓ n ",lInica 
.... ar enf ... ..,.,cto,. d., f o..- ..... . ..- Oc.u . " 0 " "I<-"ode m os co"""o uoldild es dO:- 8", ,, 'I6 n ", ~p.,.c;fr;c .. s 
de ro",lole, .. "I .. . ,,1 .IQ ... le, .. ,. .. c:t .. .-I'iqu.., q ... ... ",., .... lo ....... Ismo s los que pued. n OPl il "- iI su 

'~''' OO'CC: 'Ó'~ c ...... . .... d ..... "' ... .. . . .,. ................ .. , ...... "0 . 1 d ..... L."v ...... / 200.::. d "" 1 d • 
•• 0 ... ' .... ......... ... d _ . .. ~ . ........ ......... ... _ 'a .. ... .. "" ..... ,.,..... ... .. _ ................ LOP .... - , ,,,, ..... d~.,., .... '~r-... C" • 
.. .,. .... u .. ,~,.. Iv !> ~ ....... '''- ,.> ~ d .- "a'",O:' .,. ,~ . ~ ')""'0""''' ~ o",hI~ .... o rl~ ' ''' '" c~n ... o~ .. 
.. H •• ~'.,."", .......... ~ ~ ... " .. ...... ~ • .. -U ... . . "0"",_ """ ", .. . .. ~, . '-.. ·_ ' d ... lo. .. ... ., ...... .. .. . . u ... r ... ... . d ... 
--=~.O'" ,~. , ..... e ,"',.*! .. d_ 9~"'_" c:"" /~'" ... ' ro _ _ d ... p'OO:: .. d ' .... ' ....... O .. . ... ' o,. 10"_ #>~brd ... 
de . ...... ., .. p.: ... ·. 'c'pocloo , , • • p ro",,''''. P ...... ~ ... " , .:-.O,_. 

r~/ .... Ju ... c la .... . ~ .. o ... .. ... ' d ........... p_""'da .. ...... ,...~cL.¡)" d~'t.rl __ _ • RC"eW>O!" . " 
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... ... I .. c.o.~ ..... .... ~ .... .. .. h ....... _ "'~ .... o ......... .,., .. . ... 0 .... . "' ........... PO"'o q .... ...,. " . ". _.,,'do'_ 
. ... .. "' ....... "" ........ 0 .......... ..,. .......... . .. 0;> .. e n d", •• ,,--,-. .. ... ..,. .. u .... ~ .. .:. ... V • .:.do • • _ . 1 ... ""' ...... "'.0 ...... '. 
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,,"V"' _ .<><t .. ,. l •••• u ..... ,,:oo .... ,. o .. u . ..... n ......... 1..:. ..o .. e .... do. ' ........ PO" 'o. Q U '" d_o.-.. -= ........ ~ ...... V .. ." ...... ., ... ..... , ...... d .. rl .~._ ... . _ ........ ... _ ..... p .. ..-.o .. u."'p ..... ~ d .. ,.-d ... ~c.ó ... 
SvP~.Ico ... O: ..... n ... oOd ... "" """. "', proo;.C'tOC> de 00'0"'" 

Tratamiento: 

El Colegio aporta sus reflexiones sobre las distintas titulaciones y los niveles de los 
títulos universitarios. Coincide con el criterio sostenido por el proyecto de decreto de que el 
acceso a cargo intermedio debe hacerse con los conocimientos y adecuada capacitación. y 
el procedimiento selectivo previsto permite garantizarlo. Por otra parte. el Anexo 11 no 
eSfablece ficufacfones concretas para acceder a fos puestos refacionados, esto se hará en 
cada convocatoria. No procede. 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS: 
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Tratamiento: 

Todas las Unidades de Gestión en el SAS tienen la consideración de cargo intermedio. 
y asl debe seguir teniéndola la Unidad referida, sin perjuicio de que, como otras, las Unidades 
dedicadas a Salud Pública hayan tenido que dar una especial respuesta ante la crisis Covid-
19. Se mejora la denominación eliminando el ténnino "Cliníca" y se acepta la eliminación de 
la consideración de Encargo Complementario de Funciones, sin que por este motivo sea 
necesario modificar el articulo 14.5. 

SMA: 

Propone: 

O~TRITO ATENClON PruMARIA DIR,CTORlA U G.C.MÉ~CO 

Tratamiento: 

El Anexo 11 no establece titulaciones concretas para acceder a los puestos 
relacionados, esto se hará en cada convocatoria. No procede. 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DENTISTAS: 

SEGUNDO - En el MllexO 11 ti("" con1l':mplH ht e"unclón de los puesto" de U"obllJo 
del Dl.rCClor / fl del ~ntro de auJud y AdJunto/ _ de cnfcnneriu de a:ntro de llalud 
dentro del 4mbllo de dn.tnto de atención pnmanól. :$uSUluytndosc por 
DU"f!clor / _ d~ Umdad dr Oel'llJÓn Clim ... a y Coordinador/a de c.:u.d .. dool de 
cnfennerla en Umdad de Oe"IIÓn Chille . 

Cons.dera e.le Con~Jo AndalulI.: que...,. <\t:brn .. ~·rC"nr el ¡n'C"I'" de tr .. bajo dc 
Dl rector/ _ de UnIdad de Geal..tón Climcü en SIlJud BucodenlnJ loOa H:"·'" qll\~ el 
ServlC'O de Odonloclltmmuolow" COll!!ltHuve un dlllJ>Ofl iuvo de apovo d('" 101 mllJmll 
forma que Jo 80n los d.apOlIIII'·03 de apoyQ de II)~ SCrvlCIUS de farm'ICI ... sulud 
me-nlaJ. o urgenc lRs que si catAn contemplfldoB en ('"1 atado Anc'Co 11 

Tratamiento: 

Se acepta 

Texto Resultante: 
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CELADORES 

ADJUNTOIA ENFERMERlA CENTRO SALUD 
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Se-f' And.~Iu. de Si .JCI 
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMIUAS 

Es todo cuanto tenemos el honor de Informar agradeciendo las observaciones '1 alegaciones 
recibidas, que sin duda han contribuido a profundizar en el análiSIs y reflexión sobre el contenido 
del proyecto de decreto y a la mejora de su texto 

 

MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 
https;//wse5e.junt~deanda~u(ia.es/verift(arFtr.a/ 

El Director Gerente 

81 

1810912020 

81181 



JUNTII DE IINDlI1Unll CONSEJERiA DE SALUD Y FAMfUAS 
SeClt't.1/iJ Ger.efal T«rllca 

1 
Expediente: 121/2019 1 

INFORME QUE EMITE LA SECRETARiA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERIA DE SALUD A 
lOS EFECTOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 45.2 DE LA lEY 6/ 2006, DE 24 DE OCTUBRE, 
DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA. 

DISPOSICiÓN: Proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intennedios de 10$ centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

1. Titulo competencia!. 

Es objeto del decreto proyectado regular el sistema de provISión de puestos directivos y cargos 
intermediOS de los centros sanitarios del ServiCIO Andaluz de Salud. 

El articulo 55.1 del Estatuto de Autonomla para Andalucía, establece que corresponde a la 
Comumdad Autónoma la competenCia exclusiva sobre orgamzaclón, funcionamiento Interno, evaluación, 
Inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitariOS, asl como en el marco del articulo 
149. 1. 16' de la Consbtuclón la ordenación farmacéutica . Igualmente, el citado precepto dispone que le 
corresponde la Investigación COI1 fines terapéutiCOS, sin perjUiCio de la coordinación general del Estado 
sobre esta materia, y en su parrafo segundo determina que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucla la competencia compartida en matena de samdad interior y, en particular y Sin perjUiciO de la 
competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenaCión, planificaCión , determhlaclón , 
regulaCión y ejecución de los serviCIOS y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de 
caracter pÚblico en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la eJecuCión de las medidas 
destinadas a preservar, proteger y promover la salud pÚblica en todos los ámbitos, incluyendo la salud 
laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana. la sanidad alimentana. la sanidad ambiental 
y la vigll,lncia epidemiológica, el régimen e5talutario y la formación del personal que presta servicios en el 
sistema sanitariO público, asl como la formación sanitaria espeCializada y la investigaCión cientifica en 
materia sanitaria. 

En el ámbito de las AdministraCiones pÚblicas andaluzas, el articulo 47.1.1' del Estatulo de 
Autonomía para Andalucia, determina que corresponde a la ComUnidad Autónoma la competencia 
exclusiva sobre el procedimiento administratIVO derivado de las espeCialidades de la organizaCión propia 
de la Comullldad Autónoma, la estructura y regulaCión de los órganos administratIVOs públicos de 
Andalucla y de sus organismos autónomos. y el articulo 47.2.1' del citado Estatuto, establece como 
competencia compartida el régimen jurídico de la Administración de la ComUnidad Autónoma de 
Andaluda y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, asi como de su personal laboral. 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artlculo 76 de e:.te Estatuto. 

La disPD:.ición adicional déCima de la Ley 44/2003. de 21 de diCiembre. de ordenación de las 
Profesiones Sanitarias. e:.tablece que las Admlnl:.traclones sanitarias estableceran los reqUisi tos y los 
procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los centros y 
establecimientos sanitario:. dependientes de las mismas. E, igualmente. que las Administraciones 
samtarias estableceran los mecanismos de eV.illuación del desempeño de las funcione:. de dirección y de 
los resultados obtenidos, evaluación que se efectuara con carácter periódico y que podrá suponer. en su 
caso, la confirmación o remoción del interesado en tales funciones directivas, 
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De acuerdo con el articulo 12 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el Que se establece la 
estructura orgánica de la Consejeria de Salud y Familias y del ServicIO Andaluz de Salud, corresponde a la 
Dirección Gerencia del ServicIo Andaluz de Salud, la definición de modelos organlzatlvos y dirección de la 
estructura orgánica, funcIOnal y de gestión del SeMclo Andaluz de Salud. 

Respecto al rango normalJvo de la dispcslClÓn administrativa de carácter general proyectada, el 
articulo 128.1 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento AdmU1Istral rvo Común de las 
Administraciones Pllbhcas. dispone Que el eJercIcIO de la potestad reglamentaria corresponde a los 
órganos de Goblemo de las Comunidades AtAonomas, de conformidad con lo estableCido en sus 
respedivos estatutos, 

Por otra parte, a nivel autonómico, dispone el Estatuto de Autonomla Que corresponde al Consejo 
de Gobierno '1 a cada uno de sus miembros el e.elCICIO de la potestad reglamentaria (artIculo 119.3). En 
coherencia. la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucfa , 
establece Que, a propuesta de las personas tlt¡jares de las Conselerias (articulo 21.3), corresponde al 
Consejo de Gobierno aprobar los reglamentos para el desarrollo '1 ejecución de las leyes '1 demás 
disposiciones reglamentanas Que procedan (articulo 27.9); Que el ejerCicio de la potestad reglamentaria 
corresponde al ConsejO de Gobierno de acuerdo con la ConstituciÓn, el Estatuto de AutOflornla y las leyes 
(articulo 44.1); y Que adoptarán la forma de decreto acordados en Consejo de Gobierno, las decisiones 
Que aprueben normas reglamentarias de la competencia de este (articulo 46.2). 

De este modo, hay que Conckll( que el ConseJO de GobIerno está le8ibmado para adoptar, a propuesta 
del titular de la Conse¡eria de Salud '1 familias, la diSposIción objeto de Informe. 

11. Justificación y nece5idad del proyecto. 

Es objeto del decreto proyectado, según consta en la memona justllicabva que acompaña al 
proyecto. plantear un modelo de gobernanza Que dé respuesta a la singularidad del sistema y a las metas 
organizaclOnales trazadas para la atención sam:ana '1 la salud públICa, Siendo un elemento esencial el 
papel de los puestos diredrvos y cargos IntermedIOS como agentes clave en el logro de las metas de la 
orgaOlzación en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. en la consecución de resultados en 
salud, yen la sostenlbilidad del sistema. 

Al considerarse que la regulaCión del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. resulta Insuficiente para 
los anteriores lines. el proyecto que se Informa pretende establecer un marco normativo nuevo, coherente 
con las singularidades del personal directiVO del ServiCIO Andaluz de Salud que permita progresar en la 
capacrtaclón. Incorporación, atribUCIOnes, condiciones de empleo y cese del personal dIrectivo y la 
evaluación de resultados. 

111. Procedimiento de elaboración, 

En cuanto al procedllmento de elaboraCión, además de las antenormente d tadas, resultan 
aplicables básicamente las siguientes nonnas: 
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ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Admimstraciones Púbhcas. 

Ley 6/ 2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalllcla. 

Decreto 162/2006. de 12 de septiembre. Que regula la memoria económica y el Informe en 
las actuacIOnes con incidencia económlC~financlera. 

Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
OrgamzaclÓn y FunCiones del Gabmete Jurídico de la Junta de Andaluda y del Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucla. 

Respecto del procedimiento de elaboración, se han seguido los trámites aplicables a los proyectos 
que tengan naturaleza reglamentaria, que se establecen en los articulas 44 y 45 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre , del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía , y en sus normas complementarias y 
de desarrollo. Dichos tramites procedimentales -aunque no lodos. dada su fecha- se prevén asimismo en 
el Acuerdo de 22 de octubre de 2002, del ConsetO de Gobierno. por el Que se aprueban las Instrucciones 
sobre el procedimiento para la elaboración de anteproyectos de ley y disposiciones reglamenlarias 
competenCia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia. asl como en la Instrucción Wl/2017, de 
la Viceconse¡ería de Salud, sobre el procedlmlenlD a seguir en la tramitación de disposICiones de carácter 
general. 

Se han emitido los correspondientes informes preceptIVOs y se ha concedido tramite de audiencia 
y de informaCIÓn pública. las alegaciones y consideracIOnes al proyecto han Sido valoradas por el Servicio 
Andaluz de Salud . mediante Informe emitido por su DileCCIÓn Gerencia con lecha 18 de septiembre de 
2020. 

IV. Estructura y contenido de la norma. 

El proyecto de Decrelo consta de una palte exposillVil , dieciSiete articulos distribuidos en tres 
capitulas, cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposiCión derogatOria, 
una disposición linal sobre su entrado en vigor y dos Anexos. 

V. Conclusión. 

En consecuencia. ajustándose a la norm~tiva vigente en la materia, se Informa favorablemente el 
texto del proyecto de Decreto por el Que se reg¡ja el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanilonos del ServiCIO Andaluz de Salud. 

LA SECRETARIA GENERAL TECNICA 

"" 
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INFORME SSCC 2020/123 SOBRE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 
SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS 
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
 
 

Asunto: Disposición de carácter general: Decreto. Competencia administrativa: salud. 
Procedimiento: necesidad de cumplir el requisito de negociación colectiva y de recabar dictamen 
del Consejo Consultivo. Provisión de puestos directivos y cargos intermedios de centros sanitarios: 
cuestiones varias. Derogación del Decreto 75/2007. 
 
 

Remitido por el Ilma. Sra. Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y Familias, 
proyecto de Decreto referenciado para su informe, conforme al artículo 78.2.a) del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, se formulan los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
ÚNICO.- Con fecha 5 de octubre de 2020 se ha remitido proyecto de Decreto arriba referenciado, 

adjuntándose el expediente.  
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 
PRIMERA.- El presente proyecto de Decreto tiene por objeto regular el sistema de provisión de 

puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.  
 
El borrador que nos ocupa viene a sustituir, derogándolo, al Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 

que Regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, cuya regulación se considera “…insuficiente para avanzar en las líneas 
estratégicas planteadas por la Consejería de Salud y Familias orientadas al buen gobierno de las 
instituciones sanitarias públicas de Andalucía y a la mejora de la función directiva”, según señala la parte 
expositiva del proyecto. 
 
 SEGUNDA.- En lo referido al ámbito competencial, en atención a las previsiones de los artículos 
47 y 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, contenidas en la parte expositiva del proyecto 
informado, en conexión con el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, que se dan por reproducidas 
en aras a la brevedad, es dable considerar que la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente 
para regular la materia que nos ocupa mediante el dictado del presente (proyecto) Decreto. 
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 TERCERA.- Por lo que se refiere al marco normativo en el que se encuadra el presente proyecto 
de Decreto, resultan adecuadas las menciones contenidas en la parte expositiva del mismo sobre este 
concreto particular relativas tanto al Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Salud 
contenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (que establece los principios básicos sobre la materia 
que nos ocupa), como en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, 
en cuya Disposición adicional décima se prevé que “Las Administraciones sanitarias establecerán los 
requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección 
de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de las mismas. Igualmente, las 
Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos de evaluación del desempeño de las funciones 
de dirección y de los resultados obtenidos, evaluación que se efectuará con carácter periódico y que 
podrá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en tales funciones directivas”, todo 
ello en el marco de las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP en adelante) aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
 

CUARTA.- En cuanto a la estructura, el proyecto de Decreto consta de 17 artículos, estructurados 
en tres capítulos (sobre disposiciones generales, provisión de puestos directivos y provisión de cargos 
intermedios, respectivamente), cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final, resultando adecuada y coherente con los fines regulatorios 
pretendidos. 

 
QUINTA.- Respecto de la tramitación procedimental del proyecto de Decreto, en vista del 

expediente administrativo remitido se aprecia que, con carácter general, se han seguido hasta ahora las 
previsiones sobre la elaboración de los reglamentos contenidas en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como las contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común en materia de consulta pública.  
 
 Ahora bien, a juicio del Letrado que suscribe y conforme a lo previsto en el artículo 129.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre 1, debería motivarse con mayor profundidad el cumplimiento de dichos 
principios en el concreto caso que nos ocupa, más allá de las afirmaciones genéricas y rituarias 
contenidas en la memoria justificativa que obra en el expediente tramitado, teniendo en cuenta al 
respecto la reciente doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía sobre este particular (en su Dictamen 
n.º 407/2020, de 21 de julio de 2020, ha destacado que “No se trata de realizar un análisis extenso o 
exhaustivo desde el punto de vista antes indicado, pues la justificación del cumplimiento de los principios 
de buena regulación debería realizarse de manera breve y sencilla, centrándose en los aspectos 
verdaderamente novedosos y especialmente en los que pudieran suscitar duda desde la óptica del 
cumplimiento de los referidos principios”).   
 

                                                 
1 Según el cual “En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán 
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de 
reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. 
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 Por otro lado, respecto del principio de transparencia, se afirma en la parte expositiva del proyecto 
que “En la tramitación del presente decreto no ha de cumplirse el requisito de negociación previa de la 
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad en lo referido a la provisión de puestos directivos del Servicio 
Andaluz de Salud y que se enmarca en la capacidad de autoorganización de la Agencia”, a diferencia de 
la provisión de puestos de cargos intermedios que sí se reconoce haber negociado en la Mesa Sectorial 
correspondiente. Como justificación de esta omisión, en el informe en el que el centro directivo 
proponente hace una valoración de las alegaciones efectuadas sobre este particular (tanto por la Asesoría 
Jurídica del SAS como por la Secretaría General de Administración Pública), se razona que “…si bien lo 
relacionado con el personal directivo no es objeto de negociación… de acuerdo con el artículo 37.1.c) del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la provisión de cargos intermedios sí debe ser negociada”.    
 
 A juicio del Letrado que suscribe, este razonamiento carece de fundamento jurídico toda vez que 
el citado artículo 37.1.c del EBEP prevé entre las materias que deben ser objeto de negociación (en su 
ámbito respectivo, en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que 
legalmente proceda en cada caso) las relativas a “Las normas que fijen los criterios generales en materia 
de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos 
de planificación de recursos humanos”, sin establecer distinción alguna en función del puesto o cargo 
(directivo, intermedio o básico) que se trate de proveer; y toda vez que el artículo 13.4 del EBEP tan solo 
excluye de la negociación colectiva “…la determinación de las condiciones de empleo del 
personal directivo” pero no los sistemas de provisión de tales puestos directivos, cuestión objeto del 
presente proyecto normativo (ex artículo 1 del mismo). 
  
 Vendrían a abundar en esta consideración los razonamientos expuestos por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección1ª) en su sentencia 
núm. 1808/2008 de 22 diciembre, dictada con ocasión de la impugnación del Decreto 75/2007, la 
legitimación del Sindicado de Enfermería (SATSE) recurrente, en la que vino a reconocer que “Es 
indudable que esta norma de provisión de puestos directivos y cargos intermedios tiene una afectación 
directa sobre los afiliados y demás trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, sobre todo, si tenemos en 
cuenta, que al día de hoy , las personas que vienen ocupando estos puestos son de plantilla y tienen la 
condición de personal estatutario fijo. Además el interés profesional o económico de esta Organización 
está fuera de toda duda. Con este recurso no se pretende la defensa de la legalidad en abstracto, se 
defiende el derecho de los profesionales afiliados a acceder a cargos intermedios mediante un sistema 
de provisión distinto al regulado, acorde con los principios que rigen la función pública y que garantizan 
la libre concurrencia, transparencia, el mérito y la capacidad que posibilitaría que todos aquellos 
trabajadores que cumpliesen los requisitos exigidos en la convocatoria cumplieran con la expectativa de 
participar en el proceso de selección y provisión y de obtener el puesto. Todo ello, sin hacer mención 
alguna a la posibilidad que se establece en el Decreto recurrido de participar en estos procesos de 
provisión de puestos de personas totalmente ajenas al Sistema Nacional de Salud, situación ésta que 
incide directamente sobre las posibilidades y probabilidades reales de obtener un puesto por parte del 
personal de plantilla. Como así lo entiende el propio demandado SAS que estima al sindicato recurrente, 
legitimado, para impugnar los puestos de selección por libre designación, de los de jefe de Bloque de 
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Enfermería. Y consta en autos la existencia el acuerdo del órgano competente del sindicato recurrente 
para impugnar la disposición general objeto de impugnación. Por lo que ambas alegaciones de 
inadmisibilidad deben ser rechazadas”. 
 
 En cualquier caso es dable considerar, al margen de las anteriores consideraciones jurídicas 
sobre el alcance que haya de tener la negociación colectiva en los procesos de provisión de puestos 
directivos, que tal y como se reconoce en la parte expositiva del proyecto normativo que nos ocupa en el 
presente caso “… la regulación de la provisión de los puestos de cargos intermedios sea negociado en la 
Mesa Sectorial, al mismo tiempo que se ha debatido el conjunto del texto y se han recogido sugerencias 
de las organizaciones sindicales”, razón por la que la Secretaría General de Administración Pública 
reconoce en su informe que “…no se plantea un problema real en la práctica ya que el proyecto de 
Decreto se ha debatido en la Mesa Sectorial”, constando además en el expediente tramitado una 
certificación (de fecha 3-10-2019) de la Secretaría de la Mesa Sectorial correspondiente que da cuenta 
del análisis y debate del proyecto reglamentario en sendas reuniones (de 29-7-2019 y 6-8-2019). 
 
 Por último, en cuanto a la intervención del Consejo Consultivo, es dable  considerar que el artículo 
17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, que regula dicho órgano, establece que será consultado 
preceptivamente en los “Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus 
modificaciones”, habiendo establecido el Consejo de Estado en su Dictamen 41/2010, de 17 de febrero 
que “El Tribunal Constitucional en su Sentencia 18/1982, de 4 de mayo, sostiene que son «reglamentos 
ejecutivos» “aquéllos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de 
una ley, o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, aplicada, 
pormenorizada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento. Son reglamentos que el Consejo de 
Estado ha caracterizado como aquéllos «cuyo cometido es desenvolver una ley preexistente o que tiene 
por finalidad establecer normas para el desarrollo, aplicación y ejecución de una ley»”. 
 

Conforme a lo expuesto, en vista de la doctrina establecida por el Consejo Consultivo en su 
Dictamen 290/2008, de 28 de mayo, a juicio del Letrado que suscribe en el presente caso se requeriría 
la intervención del Consejo Consultivo ya que nos encontramos ante un proyecto de reglamento dictado 
en desarrollo o ejecución tanto de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud (toda vez que el mismo viene a regular el sistema de provisión de 
los puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en el 
marco de los criterios generales de provisión establecidos en el artículo 29 de la citada Ley, que contiene 
además unos principios básicos de provisión de plazas que requieren de un posterior desarrollo 
reglamentario, cual es el caso 2), cuanto de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias (toda vez que el mismo responde al mandato de su disposición adicional décima 
sobre dirección de centros sanitarios, tanto en lo relativo al establecimiento de los requisitos y los 
procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los 
mencionados centros y establecimientos sanitarios como en lo relativo al establecimiento de los 

                                                 
2 Corrobora lo anterior el hecho de que el anterior Decreto de 2007, que ahora se pretende derogar, fuese sometido al citado 
órgano consultivo, evacuando éste su Dictamen 89/2007. 
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mecanismos de evaluación del desempeño de las funciones de dirección y de los resultados obtenidos), 
tal y como, por lo demás, se reconoce en la parte expositiva del proyecto normativo examinado. 
 
 SEXTA.- Por lo que respecta al articulado, cabe realizar las siguientes consideraciones jurídicas: 
 
 6.1.- Parte Expositiva. Conforme a los razonamientos anteriormente expuestos, procedería 
suprimir los párrafos relativos a la innecesariedad de negociación previa en la Mesa Sectorial. También 
procedería sustituir la expresión “oído”, referida al Consejo Consultivo de Andalucía, por la de “de 
acuerdo con” una vez requerido y emitido su dictamen preceptivo. 
 

6.2.- Artículo 1. En el apartado 2 de este precepto deberían definirse con la necesaria precisión 
los puestos directivos a los que alude (en el ámbito concreto de los “centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud” mencionados en el título del proyecto de Decreto y que constituyen el objeto de su 
regulación), así como también dejarse constancia expresa de los criterios determinantes de su condición 
(conforme a lo previsto en el artículo 13 del EBEP), tal y como a título de ejemplo se hace para los cargos 
intermedios en el apartado 3 de este artículo 1, todo ello a los efectos de la necesaria y debida seguridad 
jurídica para los operadores de la norma y en tanto en cuanto el EBEP deja en manos de los órganos de 
gobierno de las comunidades autónomas el establecer, en desarrollo de dicho Estatuto, dichos aspectos 
del régimen jurídico específico del personal directivo, en este caso personal directivo sanitario. 

 
A mayor abundamiento resultaría deseable que dicha definición (y establecimiento de criterios 

de su  condición) se efectuase con la finalidad de que los operadores de la norma puedan conocer con 
la mayor claridad posible cuáles son los elementos y aspectos que permiten delimitar estos puestos 
directivos de los de los cargos intermedios, cuya provisión también es objeto de regulación en el presente 
proyecto normativo. 

 
Por razones de seguridad jurídica, la remisión que el apartado 2 de este precepto hace al Anexo 

I en cuanto a la determinación de los puestos de trabajo que tienen la consideración de puestos directivos 
debería ser suficiente a los efectos pretendidos (como ocurre con la remisión que el apartado 3 hace al 
Anexo II en cuanto a los puestos correspondientes a cargos intermedios), toda vez que las menciones 
adicionales que introduce a “…cuantos resulten definidos como tales en la normativa reguladora de los 
centros y servicios o en los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo del Servicio Andaluz de 
Salud” no suponen sino una notable disfunción, con la consiguiente falta de seguridad jurídica, en la 
labor de determinar los puestos de trabajo que revisten la consideración de puestos directivos cuya 
provisión se pretende regular. 

 
Por otro lado, la previsión de que “la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 

determinará los puestos directivos correspondientes a cada centro o servicio, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente decreto” no hace sino añadir confusión a este respecto vaciando de contenido 
y eficacia al mencionado Anexo I, máxime cuando el proyecto de Decreto tan siquiera establece, pudiendo 
hacerlo, los criterios que permiten determinar la condición de personal directivo de los centros sanitarios 
del SAS (tal y como prevé el artículo 13 del EBEP cuando señala que “los órganos de gobierno de las 
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comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico 
del personal directivo así como los criterios para determinar su condición”). 
 
 En consecuencia es dable apreciar que, en este concreto aspecto, el proyecto no se ajusta a los 
principios de eficacia (ya que no se configura como el instrumento más adecuado para garantizar la 
consecución de los fines perseguidos y las líneas estratégicas planteadas por la Consejería de Salud y 
Familias “orientadas al buen gobierno de las instituciones sanitarias públicas de Andalucía y a la mejora 
de la función directiva”), de proporcionalidad (ya que la iniciativa normativa no contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir), y de seguridad jurídica (ya que no genera un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilite no solo su conocimiento y 
comprensión por los operadores, particularmente por los interesados en ocupar estos puestos) que han 
de presidir el ejercicio de la potestad reglamentaria conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015. 
 
 Idénticas consideraciones sobre incumplimiento de los principios de buena regulación cabría 
hacer respecto de las menciones que el párrafo tercero de este apartado 2 contiene sobre del estatuto 
jurídico aplicable al personal directivo del Servicio Andaluz de Salud (abordando aspectos como el 
régimen jurídico, la no aplicación de las obligaciones y límites establecidos para altos cargos y el régimen 
de retribuciones), menciones todas ellas que resultan extrañas y ajenas al objeto del proyecto de Decreto 
que nos ocupa, limitado (ex artículo 1) a regular el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros y servicios del Servicio Andaluz de Salud y que, en su caso, podrían 
acomodarse en las correspondientes disposiciones adicionales del proyecto normativo en la medida en 
que contengan regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado 3. 
 
 6.3.- Artículo 2. Este precepto aborda el sistema de provisión de puestos directivos precisando 
que dicha provisión se llevará a cabo mediante libre designación a través de un procedimiento que 
garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, remitiéndose en 
cuanto a la evaluación de la idoneidad del candidato al “sistema de acreditación de competencias 
profesionales que reglamentariamente se establezca”.  

 
De este modo, aun cuando formalmente el proyecto de Decreto tiene por objeto “regular el 

sistema de provisión de los puestos directivos” (ex artículo 1) en cumplimiento de lo previsto en la 
disposición adicional décima de la Ley 44/2003 (ex parte expositiva), en la práctica resulta que la norma 
nace vacía de contenido pues no aborda los requisitos (sino tan solo el procedimiento) para la selección, 
de este personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios a que alude la citada 
disposición adicional, sino que se remite a una futura regulación. Esta circunstancia unida a que, 
conforme a lo previsto en la disposición transitoria primera, hasta tanto se apruebe esta futura regulación 
(para la que, por cierto, no se fija siquiera una fecha) seguirá aplicándose el régimen jurídico hasta ahora 
vigente contenido en el artículo 5 del actual Decreto 75/2007 pondría en riesgo, a juicio del Letrado que 
suscribe, la adecuación del proyecto de Decreto no solo los principios de buena regulación sino también 
al de buen gobierno de las instituciones sanitarias al desatender, sin una razonable justificación, el 

                                                 
3 Tal y como prevén las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22-7-2005. 
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mandato que la disposición adicional décima de la Ley 44/2003 dirige a las Administraciones sanitarias 
de “establecer los requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del 
personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de las mismas”. 
 
 6.4.- Artículo 3. En el apartado 3 de este precepto se prevé la constitución de un órgano 
denominado “grupo de trabajo” para asistir a la Dirección General competente en materia de personal 
(que es la que efectúa la convocatoria y eleva la propuesta de nombramiento), con funciones de 
“valoración de las candidaturas” presentadas (también de examen de la documentación, currículum y 
proyecto técnico de gestión presentado por los candidatos, según el tenor del artículo 5 del proyecto) y 
para cuya composición se prevé reclutar a “personal empleado público”. 
 
 En la medida en que en esta categoría de “empleados públicos” se incluyen tanto a los 
funcionarios de carrera, como a los funcionarios interinos, como al personal laboral (ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal) como al personal eventual, es dable considerar que dicha previsión del 
proyecto resultaría contraria a lo establecido en el artículo 60 EBEP en cuanto a la composición de los 
órganos de selección (“El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección”) en tanto en cuanto que el 
denominado “grupo de trabajo” parece configurarse realmente como un órgano de selección 
(denominación ésta que debería emplearse a los efectos de la debida seguridad jurídica) encargado de 
la valoración de las candidaturas, creado en el seno de la Dirección General competente para efectuar, a 
través de su titular, la propuesta correspondiente de designación del candidato más idóneo. 
 
 En el apartado 5 se prevé que la solicitud y demás trámites de la convocatoria se realicen de 
modo exclusivo por medios electrónicos, citando como fundamento jurídico para ello los artículos 14.2.e 
y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 4. Pues bien, en la medida en que en los procedimientos de provisión de 
puestos directivos puede participar cualquier persona física, sin necesidad de que se encuentre 
previamente vinculada al Sistema Nacional de Salud (ex artículo 4), es dable considerar que las 
previsiones del proyecto de Decreto que nos ocupa resultarían conformes a Derecho respecto de los 
empleados de las Administraciones Públicas (para los que reglamentariamente se puede establecer una 
determinada forma de relacionarse electrónicamente), si bien respecto de los participantes que no 
revistan esta condición es dable considerar que dichas previsiones reglamentarias sólo cabrían respecto 
de “ciertos colectivos de personas físicas”, circunstancia cuya concurrencia no se justifica 
adecuadamente en el caso que nos ocupa, y además que dichas previsiones reglamentarias deberían 
quedar supeditadas a la concurrencia del presupuesto de hecho de que quede acreditado que dichos 
participantes, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, 

                                                 
4 Que prevén que “Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 
por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración” (ex artículo 14.2.e) y que “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 
relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de 
personas físicas que por razón de su capacidad económica , técnica , dedicación profesional u otros motivos quede 
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios” (ex artículo 14.3) 
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tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, aspecto éste que, por un lado, no 
resulta adecuadamente justificado en el expediente administrativo tramitado (máxime habida cuenta que 
en materia de provisión de puestos ha de extremarse la cautela en la garantía de igualdad de los 
aspirantes conforme al artículo 55.1 EBEP, así como también en lo relativo a la tramitación del 
correspondiente procedimiento selectivo) y, por otro lado, no tiene reflejo en el tenor literal del precepto 
analizado. 
 

6.5.- Artículo 5.  En el apartado 1 deberían identificarse con mayor precisión los “órganos 
colegiados de participación de profesionales sanitarios” a los que alude, toda vez que la Comisión 
Consultiva Profesional prevista en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias (en cuyo Título V, relativo a la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, 
planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, prevé que la participación se articule a través de 
esta Comisión, en la que se encuentran representados todos los estamentos profesionales) ha quedado 
suprimida por Real Decreto 776/2011, de 3 de junio. 

 
En este mismo apartado, a los efectos de una mayor seguridad jurídica, deberían especificarse 

los aspectos sobre los que ha de versar (esto es, el alcance y contenido) del informe de la Junta 
Facultativa o Junta de Enfermería.  

 
 6.6.- Artículo 6. En este precepto se aborda formalmente la designación del candidato 
(conforme resulta de la rúbrica dada al mismo), si bien se aprecia que también se abordan otras muchas 
cuestiones relacionadas con el status jurídico del cargo directivo una vez que éste ha sido designado, 
tales como su no consideración como alto cargo (aspecto éste redundante) o su situación administrativa 
(servicios especiales, antigüedad, carrera y reserva de plaza), razón por la que es dable apreciar que, en 
este concreto aspecto, el proyecto no se ajusta a los principios de buena regulación, en los términos 
anteriormente expuestos, máxime cuando se trate (como hace el apartado 5) de personal vinculado a 
otra Administración Pública como es el caso del personal docente de Universidad (sobre cuya situación 
administrativa de origen se carece de competencias). Todo ello sin perjuicio de que, en su caso y como 
anteriormente apuntábamos, dichas cuestiones encuentren acomodo en las correspondientes 
disposiciones adicionales del proyecto normativo en la medida en que contengan regímenes jurídicos 
especiales que no pueden situarse en el articulado. 
 
 En el apartado 1, a los efectos de una mayor seguridad jurídica y ante la eventualidad de que la 
publicación de la convocatoria en la web del SAS y en el BOJA (que prevé el artículo 3.1) no fueran 
simultáneas en el tiempo, debería aludirse a la publicación de la convocatoria en el BOJA (tal y como se 
hace en el artículo 9, apartados 3 y 6, para cargos intermedios).  
 

Por otro lado, debería especificarse si se admite o no recurso administrativo contra la resolución 
que resuelve el procedimiento, identificándolo en su caso, tal y como consta en el artículo 9.6 para el 
procedimiento de provisión de cargos intermedios. 
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 En el apartado 2 de este artículo se indica que el personal directivo designado “estará sujeto a 
evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia, responsabilidad por su gestión y control de 
resultados en relación con los fines y objetivos definidos en función de las políticas públicas que se 
impulsen en cada momento y que les hayan sido fijados”, obviando el criterio de “eficiencia” también 
previsto al efecto en el artículo 13 EBEP y sin establecer mención alguna a los mecanismos de evaluación 
del desempeño de las funciones de dirección y de los resultados obtenidos, extremo éste que la 
disposición adicional décima de la Ley 44/2003, en su segundo párrafo, impone a las Administraciones 
sanitarias. 
 
 De la lectura conjunta de los apartados 3 y 6 de este precepto no se desprende con la necesaria 
claridad (dado que utiliza denominaciones diferentes y adolece de una falta de correspondencia) qué 
cargos directivos serán designados mediante nombramiento y cuáles otros serán objeto de contratación 
como personal de alta dirección, lo que genera inseguridad jurídica para los operadores. 
 
 Para finalizar, se somete a consideración la conveniencia de introducir en este precepto una 
previsión sobre la posibilidad de que la provisión del puesto directivo se declare desierta, come se hace 
en el artículo 13 para cargos intermedios. 
 

6.7.- Artículo 9. En el apartado 2 debería incluirse como contenido mínimo de la convocatoria 
(al igual que hace el artículo 3 del proyecto para los puestos directivos) la identificación del puesto o de 
los puestos que se trata de proveer. También debería incluirse (entre los apartados b y c, por ejemplo) 
una mención específica a los aspectos que serán objeto de una posterior valoración, esto es, conforme 
a lo previsto en el artículo 13 del proyecto, el currículum y las competencias profesionales que se estiman 
imprescindibles para el desempeño del puesto, así como el proyecto de gestión, y (conforme a lo previsto 
en el apartado 2.e de este artículo 9) los méritos de investigación e innovación; todo ello a los cumplidos 
efectos de dotar al proyecto (y por ende al procedimiento del concurso) de una mayor claridad expositiva 
sobre los aspectos que serán objeto de evaluación y sobre la forma de su correspondiente acreditación 
documental (a apartar junto a la solicitud). 
 
 En el subapartado c) in fine de este apartado 2 se contiene una mención de carácter 
procedimental (“El currículum y las competencias profesionales se evaluarán por la comisión de selección 
tras el acto de defensa del proyecto de gestión establecido en el apartado 2.d) de este artículo”) que, 
además de no corresponderse con lo establecido en el artículo 13 del proyecto, resulta ajena al objeto 
de este apartado 2 relativo al contenido mínimo de la convocatoria. Lo mismo cabría decir respecto de 
algunas menciones (relativas al proyecto de gestión) del subapartado d), lo que a juicio del Letrado que 
suscribe aconsejaría, a los efectos de una mayor seguridad jurídica para los operadores de la norma, 
reordenar el contenido y la sistemática de este apartado 2. 
 
 La redacción del subapartado g) no responde con la necesaria seguridad jurídica al tenor del 
artículo 31.4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en 
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Andalucía 5 ya que contempla la posibilidad de que sea la convocatoria y no las normas que regulen los 
procesos selectivos, como prevé el precepto, la que pueda establecer “medidas de acción positiva a favor 
de las personas aspirantes del sexo femenino y del sexo masculino en las que estas personas se 
encuentren especialmente subrepresentadas” y además lo hace sin mayor concreción respecto de la 
medida en cuestión a adoptar que, a título de ejemplo, podría ser la prevista en el citado precepto: que 
en caso de empate en la calificación final se establezca como criterio de desempate la prioridad a que 
alude expresamente el citado precepto. Todo ello sin perjuicio de que la incorporación de dicha medida 
al proyecto normativo esté precedida de una “Previa negociación de acuerdo con la normativa aplicable” 
tal y como exige el citado artículo 31.4 de la Ley 12/2007, extremo del que (seuo) no queda constancia 
en el expediente. 
 
 Entre los apartados 3 y 4 (con la correspondiente renumeración de los sucesivos) debería 
introducirse una mención similar a la contenida en el artículo 3.6 del proyecto sobre a quién han de 
dirigirse las solicitudes y la necesidad de que en las mismas se especifique el puesto al que se aspira. 
 
 En el apartado 4 debería incluirse entre la documentación a aportar junto a la solicitud toda 
aquella objeto de posterior valoración, debiendo efectuarse por ello una mención expresa al proyecto de 
gestión. 
 
 Por razones sistemáticas, los apartados 6 y 7 de este precepto no deberían figurar en él sino en 
uno relativo (no a la convocatoria sino) a la resolución del procedimiento. 
 
 6.8.- Artículo 10. En relación a este precepto, que aborda con detalle la relación de personas 
que puedan participar en los procedimientos de provisión de cargos intermedios, es dable traer a colación 
las consideraciones efectuadas en el informe de la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (que 
obra en el expediente administrativo) sobre la pendencia judicial de la cuestión relativa a la participación 
de personal estatutario y funcionario interino en las convocatorias de estos puestos, al haberse planteado 
por dicha Asesoría un recurso de casación autonómico a fin de resolver las discrepancias puestas de 
manifiesto en vista de la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios de las Salas de 
Granada, Sevilla y Málaga del TSJA. 
 

6.9.- Artículo 11. En este precepto se regula el régimen de dedicación de los cargos 
intermedios, la posibilidad de renuncia a la dedicación exclusiva y las particularidades aplicables a 
titulares de plazas vinculadas, menciones todas ellas que resultan extrañas y ajenas al objeto del proyecto 
de Decreto que nos ocupa, limitado (ex artículo 1) a regular el sistema de provisión de puestos directivos 
y cargos intermedios de los centros y servicios del Servicio Andaluz de Salud. Todo ello sin perjuicio de 

                                                 
5 Según el cual “Previa negociación de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de otras medidas que se 
consideren adecuadas, las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo 
público en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales podrán disponer que 
las bases de la convocatoria, en caso de empate en la calificación final, establezcan, como criterio de desempate, la 
prioridad de las personas del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría profesional correspondiente sea inferior al 
cuarenta por ciento en el momento de la aprobación de la oferta de empleo público”. 
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que, en su caso y como anteriormente apuntábamos, dichas cuestiones puedan encontrar acomodo en 
las correspondientes disposiciones adicionales del proyecto normativo en la medida en que contienen 
regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado. 
 
 En el apartado 1 in fine este precepto se contempla la posibilidad de que el personal licenciado 
sanitario que ocupe puesto de cargo intermedio que requiera de dicha titulación para su ejercicio pueda 
renunciar a la dedicación exclusiva, remitiéndose a tales efectos a lo dispuesto en el artículo 77.2 del 
Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Salud aprobado por Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre. Esta remisión resulta insuficiente a los efectos pretendidos, a juicio del Letrado que suscribe, 
toda vez que el mencionado precepto prevé in fine que “A estos efectos, los servicios de salud regularán 
los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para dicha solicitud”, sin que tales aspectos, de 
carácter sustancial, resulten abordados en el proyecto de Decreto que nos ocupa, siquiera mediante una 
remisión normativa. 
 
 La redacción del apartado 2 debería mejorarse ya que resulta poco comprensible y contraria al 
principio de seguridad jurídica. 
 
 6.10.- Artículo 12. En el apartado 2, habida cuenta que el número de vocalías puede ser de 
seis en determinados supuestos, sería conveniente aludir en el subapartado b) a las “Vocalías 
designadas …” sin especificar su número. 
  
 Por razones de seguridad jurídica, la redacción del subapartado b).3º debería mejorarse ya que 
resulta incoherente.  

 
En el apartado 2.d deberían establecerse los requisitos que han de reunir los suplentes. 

 
 6.11.- Artículo 13.   En la descripción del proceso de evaluación de las candidaturas se 
distinguen con claridad dos fases bien diferenciadas (identificadas con los ordinales 1º y 2º del apartado 
a), si bien se introduce in fine la mención a una suerte de tercera fase que tiene por objeto la valoración 
que se efectúa respecto del proyecto de gestión “por los profesionales adscritos a la Unidad”, 
atribuyéndole “hasta un 20 % adicional” en la valoración de las candidaturas. Dicha previsión, además 
de alterar la lógica sistemática seguida hasta el momento, genera notables dudas no solo 
procedimentales sino también sustantivas en torno a procedencia de esta evaluación adicional toda vez 
que los aludidos profesionales (profesionales adscritos a la Unidad) ya forman parte de la comisión de 
selección encargada de valorar las candidaturas, incluido el proyecto de gestión presentado, habiendo 
participado ya por tanto en dicha evaluación, sin que resulte justificado en el expediente tramitado ni el 
carácter redundante de su intervención ni el porcentaje atribuido a su valoración (que sumado al de la 
segunda fase supondría atribuir al proyecto de gestión un peso específico del 50% del total de la 
valoración, con el consiguiente riesgo de comprometer la necesaria proporcionalidad en la valoración de 
los méritos de los aspirantes. 
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 En este precepto debería abordarse, por razones sistemáticas, las previsiones de los apartados 
6 y 7 del artículo 9 en materia de resolución del procedimiento. Al respecto, debería especificarse que 
dicha resolución sea motivada, particularmente en el supuesto de que se declare desierta la provisión y 
a los efectos de justificar cumplidamente (evitando así la discrecionalidad) que ninguna de las 
candidaturas presentadas reviste la idoneidad (como criterio determinante de la declaración de desierta) 
a que alude el apartado 3 de este artículo 13. 
 

6.12.- Artículo 14. En el apartado 1 se alude al “…traslado de la plaza básica de la que, en su 
caso, sea titular”, expresión cuyo significado y alcance no se alcanza a comprender, resultando necesario 
mejorar la redacción al objeto de una mayor seguridad jurídica para los operadores. 

  
En este precepto se aborda formalmente el nombramiento del candidato (conforme resulta de la 

rúbrica dada al mismo), si bien se aprecia que también se abordan otras muchas cuestiones relacionadas 
con el status jurídico del cargo intermedio una vez que éste ha sido designado, tales como su evaluación 
anual o su situación administrativa (reserva de plaza, configuración como encargo complementario de 
funciones, especial responsabilidad, etc.), razón por la que es dable apreciar que, en este concreto 
aspecto, el proyecto no se ajusta a los principios de buena regulación, en los términos anteriormente 
expuestos, máxime cuando se trate (como hace el apartado 3) de personal vinculado a otra 
Administración Pública como es el caso del personal docente de Universidad o cuando se trate (como 
hace el apartado 4) de personal de “otro Servicio de Salud” sobre el que la Comunidad Autónoma carece 
de competencias regulatorias. Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, dichas cuestiones puedan 
encontrar acomodo en las correspondientes disposiciones adicionales del proyecto normativo en la 
medida en que contengan regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado 

 
6.13.- Artículo 15. En el apartado 3 de este precepto se alude a un “Comité de Evaluación” 

definiendo sus funciones pero no su composición ni su régimen de funcionamiento. En la medida en que 
no especifica la evaluación a que se refiere, es dable considerar incluidas en su objeto tanto las 
evaluaciones anuales como las que se lleven a cabo cada cuatro años, en tanto en cuanto no se prevea 
de otro modo en este artículo. 

 
6.14.- GENERAL SOBRE MEJORA TÉCNICA. 
 
Con carácter general resultaría necesario efectuar una revisión general de la redacción del 

proyecto normativo a fin de dotarlo de la necesaria coherencia y certidumbre, todo ello a los efectos la 
debida seguridad jurídica. 

 
En este sentido resultaría aconsejable unificar la denominación del personal participante en los 

procesos de provisión a que alude el proyecto normativo (que lo hace empleando distintas 
denominaciones en los artículos 6 -apartados 3 y 4-, 10, 14 y 15). 

 
En el apartado 1 del artículo 1 (también en muchos otros del articulado) se alude no solo a 

centros (como hace, en exclusiva, el título de la norma) sino también a “servicios” del Servicio Andaluz 
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de Salud, lo que es susceptible de generar inseguridad jurídica para los operadores sobre al ámbito de 
aplicación de la norma, razón por la que debería homogeneizarse la terminología empleada sobre este 
particular. En el apartado 3 de este artículo 1 se alude a “centros asistenciales” del SAS, redundando 
con ello en esta confusión terminológica. 
 

A efectos de la necesaria correspondencia entre el título del precepto y su contenido, el artículo 
3 habría de titularse “Convocatoria y solicitudes” toda vez que aborda ambas cuestiones. En el apartado 
4 de este artículo 3 debería aludirse a “la publicación de la convocatoria en el boletín…”. 

 
En el apartado 3 del artículo 5 debería aludirse, junto a la propuesta, al “resto de 

documentación” necesaria para la resolución de la convocatoria (suprimiendo la mención, más 
imprecisa, a los “informes”). 
 

En el primer apartado del artículo 6 debería aludirse al “…día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA”, como se hace en el artículo 4.3. 

 
A efectos de la necesaria correspondencia entre el título del precepto y su contenido, el artículo 

9 habría de titularse “Convocatoria y solicitudes” toda vez que aborda ambas cuestiones.  
 
Por idénticas razones, el artículo 12 habría de titularse “Funciones y composición de las 

Comisiones de Selección”, en atención a su contenido. 
 

En el apartado a.1º del artículo 13 debería depurarse la redacción “…cualquier otro tipo de 
procedimiento que se determine…” al resultar incomprensible en el contexto en que se emplea. 

 
En la disposición adicional segunda debería depurarse la redacción “…de sus distintos 

centros de gasto”. 
 

 En el párrafo segundo de la Disposición derogatoria se prevé la derogación “parcialmente” 
de los Anexos de la Orden de 5-4-1990, previsión que debería suprimirse a los efectos de una mayor 
seguridad jurídica. 
 

Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I., sin perjuicio de que se cumplimente la 
debida tramitación procedimental y presupuestaria.  

 
 
 
 
 
EL LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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INFORME SOBRE LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL 
GABINETE JURIDICO (INFORME SSCC 2020/123) AL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE 
PUESTOS DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DE LOS CENTROS 
SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Con carácter general se han atendido las consideraciones vertidas en su 
Informe por el Gabinete Jurídico, y se ha modificado el texto de acuerdo con 
estas. De este modo:

Se han atendido las propuestas de mejoras técnicas en la redacción del 
texto y se han reordenado los contenidos del articulado como se sugiere en el 
Informe.

Se han trasladado a disposiciones adicionales aquellos contenidos del 
articulado del proyecto que, a juicio del Gabinete Jurídico, regulan aspectos no 
específicos de los procesos de provisión.

Se mejorado la redacción del preámbulo, reforzando aquellos aspectos 
que se mencionan en el Informe. Por un lado, se han destacado los cambios que 
persigue el proyecto respecto a la regulación actual. Se ha mejorado también el 
reflejo del cumplimiento de los principios de buena regulación. Por otro lado,
incluyendo la consideración de que las personas candidatas reúnen las 
condiciones de capacidad económica, técnica y de dedicación profesional como 
para establecer su obligación de relacionarse con el Servicio Andaluz de Salud 
exclusivamente a través del uso de medios electrónicos en los procedimientos 
de provisión regulados en este decreto.

Cuestiones particulares:

En relación con las observaciones al artículo 2 y disposición transitoria 
primera, se ha precisado las condiciones de vigencia del artículo 5 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, y se ha fijado un plazo para el desarrollo del sistema 
de acreditación de competencias profesionales previsto en el artículo 2. Dicho 
sistema de acreditación daría lugar a un nuevo reconocimiento de idoneidad, 
manteniéndose vigente hasta tanto los actuales reconocimientos de idoneidad 
mediante el Registro de personas candidatas consideradas idóneas para 
desempeñar los puestos directivos de los centros sanitarios del SAS. A nuestro 
entender, el mandato de “establecer los requisitos y procedimientos para la 
selección, nombramiento o contratación del personal de dirección” que contiene 
la disposición adicional décima de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, queda 
atendido con la nueva regulación que se propone y la vigencia transitoria de parte 
de la norma actual hasta tanto la norma proyectada se desarrolle 
completamente.
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En relación con la observación a los artículos 3.3 y 5.2 sobre el grupo de 
trabajo que asistirá a la Dirección General competente, hemos de manifestar que 
el objeto perseguido con este grupo no es ejercer las funciones de órgano de 
selección regulado por el artículo 60 del EBEP, sino colaborar auxiliando en las 
tareas administrativas y técnicas a la persona titular del centro directivo, única 
para la que el proyecto de decreto prevé capacidad para valorar y proponer la 
resolución de las convocatorias. A fin de evitar sesgo sobre la consideración del 
grupo de trabajo, se elimina del artículo 3.3 y se modifica la redacción del artículo 
5.2.

En relación con la observación al artículo 3.5 (3.4 en la actual versión de 
la norma), hemos de manifestar nuestro total convencimiento de que las 
personas aspirantes a estos puestos reúnen total capacidad económica, y 
especialmente técnica y de dedicación profesional como para establecer su 
obligación de relacionarse con el Servicio Andaluz de Salud exclusivamente a 
través del uso de medios electrónicos en los procedimientos de provisión 
regulados en este decreto. Nos atreveríamos a afirmar que, para acceder a un 
puesto directivo en el SAS, debe suponérseles esa capacidad. En todo caso, 
esta exigencia va en la línea de la recientemente recogida en el Decreto-ley 
27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 
adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). Se incluido una referencia a todo en ello en el 
preámbulo.

En relación con la observación a los apartados 3 y 6 del artículo 6
(apartados 4 y 5 en la actual versión), entendemos que no existe riesgo de 
inseguridad jurídica. Son dos las opciones en las que se puede concretar la 
provisión según la situación de origen de la persona designada: si se trata de 
una persona que ya tiene una relación de fijeza con la administración pública, la 
designación se perfecciona a través de un nombramiento. Si, por el contrario, la 
persona no tiene una relación previa de fijeza con una administración pública, la 
designación se perfecciona mediante contrato de alta dirección. No obstante, la 
mejora de la redacción de estos dos apartados y la eliminación de ese artículo 
de los antiguos apartados 4 y 5 contribuye a la mejor compresión de estos 
contenidos.

El Director Gerente
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DICTAMEN Nº 179/2021 
 
OBJETO: Proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 
 
SOLICITANTE: Consejería de Salud y Familias. 
 
PONENCIA: Gorelli Hernández, Juan 
  Martín Moreno, José Luis. Letrado Mayor 

 

 

 El expediente 

referenciado en el 

objeto ha sido 

dictaminado por la 

Comisión Permanente del 

Consejo Consultivo de 

Andalucía,  en  sesión 

celebrada el día 18 de 

marzo de 2021, con 

asistencia de los 

miembros que al margen 

se expresan. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 El 16 de febrero de 2021 tuvo entrada en este Consejo 

Consultivo solicitud de dictamen realizada por el Excmo. Sr. 

Consejero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 

y al amparo del artículo 22, párrafo primero, de la Ley 

4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

 

 
 
Presidenta: 
Gallardo Castillo, María Jesús 
 
Consejeras y Consejeros: 
Álvarez Civantos, Begoña 
Dorado Picón, Antonio 
Escuredo Rodríguez, Rafael 
Gorelli Hernández, Juan 
Moreno Ruiz, María del Mar 
Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel 
 
Secretaria: 
Linares Rojas, María Angustias 
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 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, párrafo 

segundo, de la citada Ley, la competencia para la emisión del 

dictamen solicitado corresponde a la Comisión Permanente y de 

acuerdo con lo previsto en su artículo 25, párrafo segundo, el 

plazo para su emisión es de veinte días. 

 

 Del expediente remitido se desprenden los siguientes 

antecedentes fácticos: 

 

1.- Tras el examen y valoración de la propuesta de Decreto, 

con fecha 18 de octubre de 2019, la Coordinación General de la 

Viceconsejería dirige comunicación interior a la Secretaría 

General Técnica comunicando el visto bueno para su tramitación 

al objeto de que se proceda a su inicio, para lo que adjunta 

la siguiente documentación fechada de 15  de octubre de 2019 

(págs. 12-40): 

 

- Primer borrador del Proyecto de Decreto (págs. 12-24). 

- Informe-Memoria Justificativa sobre necesidad y oportunidad 

(págs. 25-26). 

- Memoria Económica del proyecto normativo (págs. 27-28). 

- Informe de no afectación sobre personas menores de edad 

(pág. 29). 

- Informe sobre valoración de cargas administrativas del 

Proyecto de Decreto (págs. 30). 

- Memoria relativa al cumplimiento de los principios de buena 

regulación (págs. 31-32). 

- Certificación de la presentación y tratamiento en la mesa 

sectorial de negociación de sanidad del Proyecto de Decreto 

(pág. 33). 
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- I nforme-valoración sobre la ausencia de aportaciones a la 

consulta publica realizada al amparo del articulo 133 de la 

ley 39/2015 (pág. 34). 

- Informe de evaluación del impacto de género de la norma 

proyectada (págs. 35-37). 

- Propuesta de entidades para un eventual trámite de audiencia 

(pág. 38). 

- Anexo I sobre criterios para  determinar la incidencia del 

Proyecto de Decreto en relación al informe preceptivo previsto 

en el artículo 3.1) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (pág. 39). 

- Memoria sobre restricciones a la libertad de establecimiento 

y a la libre prestación de Servicios, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 11.2 y 12.3 de la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre (pág. 40). 

 

2.- A continuación figura en el expediente informe de 31 de 

octubre de 2020 del Servicio de Legislación de la Consejería 

de Salud y Familias (págs. 41-58), que es enviado a la 

Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a los 

efectos de que se pronuncien sobre las observaciones 

realizadas en el mismo y su posible inclusión en el texto del 

Decreto proyectado (pág. 59). 

 

3.- Una vez recibido el precitado informe, el referido Centro 

Directivo redacta nuevo borrador del proyecto (segundo), 

remitiéndolo nuevamente a la Secretaría General Técnica el 25 

de febrero de 2020, para continuar la tramitación -con sendas 

versiones, una con cambios resaltados y otra en limpio- (págs. 

60-88). 
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4.- Posteriormente, el 23 de abril de 2020, tras realizar 

algunas mejoras y adaptaciones en el texto al Informe del 

Servicio de Legislación, el Centro Directivo envía nueva 

versión a la Secretaría General Técnica (con sendas versiones, 

una con cambios resaltados y otra en limpio) para continuar la 

tramitación, junto con sus anexos I y II sobre relación de 

puestos directivos y puestos intermedios respectivamente, 

adjuntando asimismo la siguiente documentación (págs. 88-110): 

 

- Memoria complementaria justificativa del proyecto de norma 

de misma fecha -incluyendo un mayor detalle sobre su necesidad 

y oportunidad con indicación de las principales novedades y 

cambios introducidos en la materia. 

 

- Diligencia de la Unidad de Transparencia de la Consejería de 

Salud y Familias de 25 de septiembre de 2019 respecto de la 

consulta pública previa realizada, y que dio lugar al informe-

valoración al respecto de la Dirección-Gerencia de 15 de 

octubre de 2019. 

 

5.- Con fecha 29 de abril de 2020 el Excmo. Sr. Consejero de 

Salud y Familias, una vez visto el Proyecto de Decreto por el 

que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y 

cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud, y la documentación que lo acompaña remitida 

por el Servicio Andaluz de Salud, acuerda el inicio del 

procedimiento de elaboración (pág. 111), de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de 

octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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6.- Visto el acuerdo de inicio del Excmo. Sr. Consejero, el 5 

de mayo de 2020 la Secretaría General Técnica acuerda la 

apertura del trámite de audiencia y de información pública 

previsto en el artículo 43.5 y 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 

de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en el plazo establecido en la Resolución que fue 

publicada en el BOJA nº 89 de 12 de mayo de 2020(págs. 118-

186). Durante dicho plazo, el t exto del proyecto de Decreto 

estuvo disponible en la siguiente dirección web del portal de 

la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/ servicios/ participación/ 

todos-documentos/detalle/ 192470.html. 

 Para la presentación de alegaciones se posibilita hacerlo 

por escrito, indicándose para ello la dirección de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería, sin perjuicio de 

lo establecido en el articulo 16.4 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 En la citada Resolución, el órgano resuelve conceder 

audiencia a las entidades relacionadas en el apartado I del 

Anexo, es deci r: Unió n Gener al de  Trabaj adores (UGT); 

Comisiones Obreras (CC.OO.); Central Independiente de 

Funcionarios de Andalucía - CSIF; Confederación General del 

Trabajo ( CGT); Sindicato de Enfermería (SATSE); Sindicato 

Médico Andaluz (SMA); Unión Sindical  y  Técnicos  Sanitarios 

(USAE); Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad 

Andaluza (ASTISA); Federación Andaluza de Sindicatos 

Profesionales Independientes de Sanidad, Función Pública y 

Educación (FASPI); Federación Andaluza de Técnicos 
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Especialistas (FATE); Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Médicos; Consejo Andaluz de Enfermería; Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Dentistas; Consej o Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios; Colegio Oficial de Psicología de 

Andalucía Occidental; Colegio Oficial de Psicología de 

Andalucía Oriental; Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

Andalucía. Constan en el expediente los oficios remitidos 

concediendo trámite de audiencia junto con sus respectivos 

acuses de recibo. 

 

 Asimismo, acordó solicitar informes a los siguientes 

órganos: Secretaría General para la Administración Pública 

(Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior); Secretaría General de Regeneración, Racionalización 

y Transparencia (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 

y Administración Local); Dirección General de Presupuestos 

(Consejería de Hacienda, Industria y Energía) ; Consejo de las 

Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía; Unidad de 

Igualdad de Género (Consejería Salud y Familias); Dirección 

General de Infancia (Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación); Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía. Constan en el expediente los oficios 

correspondientes que fueron cursados a éstos órganos. 

 

7.- En cuanto al resultado del trámite de audiencia, sólo se 

reciben alegaciones de la siguiente procedencia:  

 (3 de junio de 2020); Consejo Andaluz del Colegio de 

Enfermería (22 de junio de 2020); Sindicato Médico Andaluz 2 

de junio de 2020); Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Dentistas (23 de junio de 2020); Consejo Andaluz de Colegios 
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Oficiales de Veterinarios (10 de julio de 2020);  

 (15 de junio de 2020); Sindicato SCIF 

(17 de junio de 2020); Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

de Andalucía (29 de junio de 2020); Unidad de Calidad Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (2 de julio de 2020); Sociedad 

Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación (1 de julio de 

2020); Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (26 de 

junio de 2020); Sindicato de Técnicos de Enfermería (16 de 

junio de 2020); Asociación “Basta Ya” (26 de junio de 2020); y 

Dirección de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de 

Sevilla (15 de julio de 2020). 

 

8.- En cuanto a los informes recabados, se reciben los 

siguientes: 

- Informe nº 12/2020 del Consejo Andaluz de las Personas 

Consumidoras y Usuarias de 27 de mayo de 2020 (págs. 187-19). 

- Informe de la Secretaría General para la Administración 

Pública de 3 de junio de 2020 (págs. 191-204). 

- Informe de Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género 

de 12 de mayo de 2020 (págs. 205-211). 

- Informe de la Dirección General de Infancia de 21 de mayo de 

2020 (págs. 215-220). 

- Informe de la Secretaría General de Regeneración, 

Racionalización y Transparencia de 1 de junio de 2020 (págs. 

221-226). 

- Informe nº 2020-207-NOR-CE de la Asesoría Jurídica del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 30 de junio de 2020 e 

informe complementario de 1 de julio de 2020 (págs. 333-362). 

- Informe de la Dirección General de Presupuestos de 30 de 

julio de 2020 (págs. 363-367). No obstante, este órgano 

realiza requerimiento a la Dirección Gerencia del SAS, que es 
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cumplimentado mediante oficio con referencia IEF-00161/2020 

(págs. 368-374). 

 

9.- El 18 de septiembre de 2020 la Dirección Gerencia emite 

informe sobre valoración de las observaciones y aportaciones 

realizadas durante el trámite de audiencia (págs. 414-494), 

tras lo cual elabora nuevo bor rador (cuarto) adaptado a las 

mismas, con sendas versiones, una con cambios y otra en limpio 

(págs. 495-535). 

 

10.- Con fecha 24 de septiembre de 2020 evacua su preceptivo 

Informe la Secretaría General Técnica (págs. 536-538). 

 

11.- El 1 de octubre de 2020 se remite el texto normativo al 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a fin de que emita 

su parecer en razonado informe, según lo establecido en el 

artículo 78.2.a) del Reglamento de Organización y Funciones 

del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de 

Letrados de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 

450/2000, de 26 de diciembre. (págs. 539-560). Consta que 

dicho informe se emitió el 29 de octubre de 2020 (informe 

SSCC2020/123; págs. 561-574). 

 

12.- Una vez recibido el citado informe del Gabinete Jurídico, 

la Dirección-Gerencia del SAS envía a la Secretaria General 

Técnica su valoración (de 14 de enero de 2021) así como el 

nuevo texto adaptado al mismo -quinto- con cambios resaltados, 

a los efectos de continuar su tramitación (págs. 575-607). 
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13.- A continuación, figura en el expediente oficio de 1 de 

febrero de 2021 dirigido al Instituto Andaluz de la Mujer 

dando traslado de lo siguiente: Informe de Evaluación del 

Impacto de Género, Observaciones de la Unidad de Igualdad de 

Género de la Consejería; y proyecto de la disposición antes de 

su aprobación (págs. 608-630). 

 

14.- Finalmente se integran en el expediente las siguientes 

actuaciones: 

 - Escrito de Observaciones de 26 de enero de 2021   

realizadas por el Secretariado del Consejo de Gobierno (págs. 

631-636). 

 - Certificado de 3 de febrero de 2021 realizado por el 

Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, expresivo de que el asunto 

fue tratado en la sesión de 28 de enero de 2021 de la Comisión 

General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, de forma que una 

vez presentado y estudiado el proyecto, dicho órgano acordó 

solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 

(pág. 637). 

 

 - Nuevo y último borrador del texto (con dos versiones, 

una con tachaduras y cambios y la otra en limpio) adaptado a 

las observaciones del Secretariado del Consejo de Gobierno 

(denominado “borrador 2” para el Consejo Consultivo según 

consta en el correo electrónico de 12 de febrero del Jefe del 

Servicio de Coordinación de la Viceconsejería de Salud y 

Familias) 

 

15.- El Proyecto de Decreto sometido a dictamen (sexto 

borrador, “borrador para CCA”, formato “decisión” y adaptado a 
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las observaciones precitadas -págs. 639- 679- consta de 

dieciséis artículos, organizados en tres capítulos, cinco 

disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria 

y dos disposiciones finales, así como de sendos anexos, I y 

II. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I 

 

 Se somete a dictamen del Consejo Consultivo el “Proyecto 

de Decreto por el que se regula el sistema de provisión de 

puestos directivos y cargos intermedios de los centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud”, elaborado por la 

Consejería de Salud y Familias. 

 

 Antes de referirnos a los títulos competenciales que 

amparan la regulación damos cuenta del contenido del Proyecto 

de Decreto, cuyo capítulo primero (“disposiciones generales”) 

establece su objeto y el ámbito de aplicación (art. 1). 

 

 El capítulo segundo, sobre “provisión de puestos 

directivos”, contiene disposiciones generales relativas a los 

siguientes aspectos: sistema de provisión (art. 2); 

convocatoria y solicitudes (art. 3); participantes (art. 4); 

evaluación de las personas candidatas (art. 5); designación 

(art. 6); y ceses (art. 7). 

 

 El capítulo tercero se destina a la regulación de la 

“provisión de puestos intermedios” y en él se abordan los 
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sistemas de provisión (art. 8); convocatorias y solicitudes 

(art. 9); participantes (art. 10); composición y funciones de 

las Comisiones de Selección (art. 11); valoración de las 

candidaturas (art. 12); nombramientos (art. 13); evaluaciones 

(art. 14); ceses (art. 15); suspensión temporal y cobertura 

provisional de cargos intermedios (art. 16). 

 

 Completan la regulación proyectada cinco disposiciones 

adicionales. La primera contiene reglas específicas aplicables 

a puestos directivos; la segunda, reglas específicas 

aplicables a puestos intermedios; la tercera se refiere a la 

dirección médica y a la atención continuada; la cuarta se 

ocupa de adscripciones temporales y la quinta contiene una 

habilitación para el desarrollo y ejecución del Decreto. 

 

 En cuanto a las disposiciones transitorias cabe señalar 

lo siguiente: la primera detalla el régimen de evaluación de 

los aspirantes a puestos directivos; la segunda prescribe la 

finalización de los nombramientos de cargos intermedios 

ocupados provisionalmente a la entrada en vigor del Decreto y 

la tercera se refiere a la evaluación de las personas que 

ocupen puestos de cargos intermedios actualmente ocupados 

mediante nombramiento. 

 

 Al entrar en vigor el Decreto proyectado quedará derogado 

el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 

sistema de provisión de puestos directivos y cargos 

intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 

Salud, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 

transitoria primera. También se derogan expresamente la Orden 

de la Consejería de Salud de 10 de agosto de 2007, por la que 
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se establecen las bases del procedimiento para la provisión de 

cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud. 

 

 Además, cabe destacar que la disposición final primera 

aborda una modificación puntual del Decreto 462/ 1996, de 8 de 

octubre, por el que se modifica el Decreto 105/ 1986, de 11 de 

junio, sobre Ordenación de la Asistencia Especializada y 

Órganos de Dirección de los Hospitales, referida a los 

artículos 5, apartado 2.a) y 11, apartado 2.a). 

 

 La norma se acompaña de dos anexos sobre “Puestos de 

trabajo de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 

Salud con la consideración de directivos” (anexo I) y “Puestos 

de trabajo de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 

Salud con la consideración de cargos intermedios” (anexo II). 

 

 Según señala el preámbulo del Proyecto de Decreto, la 

actual regulación se considera insuficiente para avanzar en 

las líneas estratégicas planteadas por la Consejería de Salud 

y Familias orientadas al buen gobierno de las instituciones 

sanitarias públicas de Andalucía y a la mejora de la función 

directiva. 

 

 El Proyecto de Decreto pretende regular un marco 

normativo coherente con las singularidades del personal 

directivo del Servicio Andaluz de Salud, abordando el 

procedimiento de provisión de puestos, evaluación de 

resultados y cese del personal al que se refiere. En el caso 

de los puestos definidos como cargos intermedios, el preámbulo 

señala que se abandona el procedimiento de libre designación, 
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de manera que la provisión se realizará por concurso de 

méritos. 

 

 En lo que respecta a los títulos competenciales que 

permiten aprobar una regulación de estas características, cabe 

señalar que están correctamente identificados en el preámbulo 

del Proyecto de Decreto, sin que se susciten dudas sobre la 

competencia de la Comunidad Autónoma en la materia. Mutatis 

mutandis, damos por reproducidas las consideraciones expuestas 

en nuestro dictamen 89/2007 sobre el Proyecto de Decreto que 

dio lugar a la regulación en vigor (Decreto 75/2007). Aunque 

en ese momento no había entrado en vigor el vigente Estatuto 

de Autonomía, en dicho dictamen afirmamos que en el mismo se 

reafirman y precisan con mayor detalle los títulos 

competenciales que amparan la regulación del sistema de 

provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

 

 En efecto, el artículo 47.2.1ª del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia 

compartida en materia de régimen jurídico de su Administración 

y régimen estatutario de su personal funcionario y 

estatutario. 

 

 De manera más específica, al establecer las competencias 

que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de sanidad interior, el artículo 55.2 del Estatuto de 

Autonomía, atribuye la competencia compartida en materia del 

régimen estatutario y la formación del personal que presta 

servicios en el sistema sanitario público. 
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 El carácter de ambas competencias obliga a respetar las 

que la Constitución atribuye al Estado con carácter exclusivo 

en el artículo 149.1, apartados 16.ª  (bases y coordinación 

general de la sanidad) y 18.ª (bases del régimen jurídico de 

las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus 

funcionarios). 

 

 Tal y como señala el preámbulo, el artículo 13 del Te xto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5 /2015, de 30 de 

octubre, dispone que el Gobierno y los órganos de gobierno de 

las Comunidades Autónomas podrán establecer en desarrollo del 

mismo, el régimen jurídico específico del personal d irectivo, 

así como los criterios para determinar su condición. 

 

 En el ámbito sanitario, la disposición adicional décima 

de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias, cuyos preceptos son bases de la 

sanidad, prevé que las  Administraciones Sanitarias 

establecerán los requisitos y los procedimientos para la 

selección, nombramiento o contratación del personal de 

dirección de los centros y establecimientos sanitarios 

dependientes de las mismas. La misma disposición antes mentada 

dispone que las Administraciones Sanitarias establecerán los 

mecanismos de evaluación del desempeño de las funciones de 

dirección y de los resultados obtenidos, evaluación que se 

efectuará con carácter periódico y que  podrá suponer, en su 

caso, la confirmación o remoción del interesado en tales 

funciones directivas. 
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 En este mismo ámbito deben tenerse en cuenta las 

disposiciones básicas contenidas en la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud, en el que se establecen las bases 

reguladoras de la relación funcionarial especial del personal 

estatutario de los servicios de salud. 

 

 Por otro lado, en la medida en que se regulan dos 

procedimientos, hay que recordar la competencia exclusiva que 

el artículo 47.1.1ª del Estatut o de Autonomía atribuye a la 

Comunidad Autónoma, competencia exclusiva para regular el 

procedimiento administrativo derivado de las especialidades de 

la organización propia de la Comunidad Autónoma. 

 

 En suma, la Comunidad Autóno ma goza de competencias 

bastantes para adoptar la norma objeto de dictamen, cuya 

aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 119.3 del Estatuto de 

Autonomía y 27.9 de la Ley 6/ 2006, de 24 de octubre, del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

II 

 

 Sentado lo anterior, procede examinar la tramitación 

seguida para la elaboración del Proyecto de Decreto, que se 

atiene a las prescripciones contenidas en el artículo 45 de la 

Ley 6/2006 y en otras disposiciones legales y reglamentarias 

que inciden sobre la tramitación. 
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 A este respecto, consta que el Proyecto de Decreto fue 

sometido a consulta pública previa en aplicación de lo 

previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administración Públicas y estuvo publicado en el Portal de la 

Junta de Andalucía desde el día 4 al 24 de septiembre de 2019, 

ambos inclusive, sin que conste la recepción de ninguna 

aportación durante dicho trámite (según certificación de 25 de 

septiembre de 2019, del responsable de la Unidad de 

Transparencia, e informe de 15 de octubre de 2019, de la 

Dirección Gerencia). 

 

 Precisado lo anterior, hay que hacer notar que el 

expediente se inició por acuerdo del Excmo. Sr. Consejero de 

Salud y Familias de 29 de abril de 2020, a propuesta de la 

Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 

conformidad con lo exigido en el artículo 45.1.a) de la Ley 

6/2006. A dicho acuerdo se une el primer borrador de la norma 

y memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad de la 

misma. Dicha memoria justificativa fue complementada el 23 de 

abril de 2020. Asimismo, se ha elaborado la memoria económica, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 

12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y 

el informe en las actuaciones con incidencia económico-

financiera (de 15 de octubre de 2019). La memoria económica 

concluye que la norma no origina diferencia retributiva en 

ninguna de las plazas objeto de regulación en el Decreto. 

También figura cumplimentado (15 de octubre de 2019) el 

documento sobre criterios para determinar la incidencia de un 

Proyecto de norma en relación al informe preceptivo previsto 
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en el artículo 3.1) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

 Se ha emitido el preceptivo informe sobre evaluación de 

impacto de género de la disposición en trámite (15 de octubre 

de 2019), cumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 6.2 

de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, y 45.1. a) de la Ley 6/2006, 

así como lo previsto en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, 

que regula su elaboración. En relación con dicho informe, 

consta informe de observaciones de la Unidad de Igualdad de 

Género de la Consejería consultante (12 de mayo de 2020), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del referido 

Decreto 17/2012. 

 

 También se ha emitido el informe de evaluación del 

enfoque de derechos de la infancia (15 de octubre de 2019), de 

conformidad con el artículo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de 

abril, que lo regula. En el que se manifiesta que la norma no 

es susceptible de repercutir sobre los derechos de la 

infancia, dado su carácter organizativo. La Dirección General 

de la Infancia emitió su informe de 21 de mayo de 2020, en el 

mismo sentido. 

 

 Del mismo modo se acompaña informe de 15 de octubre de 

2019, sobre la valoración de las cargas administrativas para 

la ciudadanía y las empresas derivadas del Proyecto de 

Decreto, de conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 

6/2006; informe en el que se destaca que la regulación no 

supondrá cargas administrativas, ni de otra índole, para la 

ciudadanía ni para las empresas. 
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 También se ha emitido memoria justificativa del 

cumplimiento de los principios de buena regulación (de 15 de 

octubre de 2019), apelando a lo previsto en el artículo 129.1 

de la Ley 39/2015. Sobre este particular damos por reproducida 

la doctrina de este Consejo Consultivo. 

 

 La documentación remitida acredita la emisión de informes 

con la siguiente procedencia, fecha y fundamento: Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía (29 de octubre de 2020), 

emitido de conformidad con lo previsto en los artículos 45.2 

de la Ley 6/2006 y 78.2.a) del Reglamento de Organización y 

Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del 

Cuerpo de Letrados, aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de 

diciembre; Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Familias (24 de septiembre de 2020), en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley 6/2006; 

Dirección General de Presupuestos (30 de julio de 2020), de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 del citado 

Decreto 162/2006; Secretaría Gene ral de Regeneración, 

Racionalización y Transparencia (1 de junio de 2020), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 

6/2006; Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía (27 de mayo de 2020), de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10.1.b) del Decreto 58/2006, de 14 de 

marzo, por el que se regula dicho Consejo. 

 

 Aunque inicialmente se sostuv o que la regulación no 

estaba sujeta a negociación colectiva, aduciendo que se 

refería a “potestades de autoorg anización” (así se reflejaba 

en el preámbulo de los primeros borradores), finalmente ha 
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imperado la interpretación correcta, a la luz de lo dispuesto 

en el articulo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público y en el artículo 80 del Estatuto 

Marco del personal estatutario de los servicios de salud; 

interpretación avalada, con buen criterio, en el informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y en el informe de 

la Secretaría General para la Administración Pública. En este 

sentido, consta certificación acreditativa de que el Proyecto 

de Decreto ha sido puesto a disposición y debatido con las 

organizaciones sindicales más representativas del sector y 

presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad 

(sesiones de 29 de julio y 6 de agosto de 2019). 

 

 Por otra parte, hay que destacar la amplitud con la que 

se ha concebido el trámite de audiencia, a cuyo efecto el 

Proyecto de Decreto se remitió a las entidades y órganos que 

se detallan en los antecedentes fácticos de este dictamen, de 

acuerdo con las previsiones del artículo 45.1.c) de la Ley 

6/2006. Asimismo, el texto se sometió a información pública 

por un plazo de quince días, mediante resolución de 5 de mayo 

de 2020, apareciendo publicado en el BOJA núm. 89, de 12 de 

mayo de 2020. 

 

 El Secretariado del Consejo de Gobierno realizó diversas 

observaciones al texto en su informe de 26 de enero de 2021. 

 

 Consta que el Proyecto de Decreto ha sido examinado por 

la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras (28 de 

enero de 2021), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 

de la Ley 6/2006. 
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 En lo que respecta al cumplimiento de la normativa de 

transparencia, el responsable de la Unidad de Transparencia de 

la Consejería de Salud y Familias manifiesta, con fecha 25 de 

septiembre de 2019, que tanto el texto como las memorias e 

informes del expediente han sido objeto de la publicidad 

establecida por el artículo 13.1.c) y d) de la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

 Finalmente, hay que hacer notar que las observaciones y 

sugerencias formuladas en la sustanciación del procedimiento 

hayan sido examinadas y valoradas de forma precisa por el 

órgano que tramita el procedimiento, quedando constancia en el 

expediente del juicio que merecen e indicando cuáles de ellas 

se asumen y cuáles no. Con ello, como viene señalando este 

Consejo, no sólo se da verdad ero sentido a los distintos 

trámites desarrollados, evitando que se conviertan en meros 

formalismos, sino que también se da cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 45.1.f) de la Ley 6/2006. 

 

 

III 
 
 Al examinar el Proyecto de Decreto, damos por 

reproducidas, mutatis mutandis , las consideraciones que este 

Consejo Consultivo viene efectuando en materia de provisión de 

puestos (aunque en esta ocasión se trate de puestos directivos 

y cargos intermedios), con la finalidad de que la regulación 

reglamentaria se adecue a los principios constitucionales y a 

la legislación básica estatal, optando por las mejores 

fórmulas posibles para garantizar los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad; principios a los que alude, 

precisamente, el artículo 1 del Proyecto de Decreto. Dichas 
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consideraciones, como dijimos en el dictamen 89/2007, deberían 

orientar la elección de las diferentes alternativas de 

provisión y determinación de los méritos a considerar, así 

como la concreta ponderación de éstos y las garantías formales 

de los principios de mérito y capacidad. Expuesto lo anterior 

formulamos las observaciones que siguen sobre el Proyecto de 

Decreto. 

 

1.- Sobre la redacción.  Aunque cabe afirmar que, en términos 

generales, la redacción del Proyecto de Decreto resulta 

correcta y comprensible, se aconseja una última revisión del 

texto desde el punto de vista gramatical. En lo que respecta 

al empleo de mayúscula inicial, debería observarse una regla 

acorde con el lenguaje jurídico. Así, debería escribirse 

Administración y no “administración”, como se hace al aludir 

al “personal funcionario de cualquier administración” 

(disposición adicional primera, apdo. 5) . El término Decreto 

debería escribirse con mayúscula inicial cuando se refiere a 

uno en particular o al propio  Decreto cuya aprobación se 

postula. En cambio, no debería escribirse con mayúscula 

inicial el sustantivo “capítulo”.  

 

2.- Preámbulo. En el párrafo primero, la cita al artículo 47.2 

del Estatuto de Autonomía (en el que se integran diversas 

competencias) sería más precisa si se aludiera al artículo 

47.2.1.ª.  

 

 El párrafo séptimo  comienza así: “Los planteamientos se 

enmarcan en los valores de la ética pública democrática, 

tomando como referencia las Recomendaciones del Consejo de 

Europa”. La expresión entrecomillada no parece guardar una 
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conexión lógica con el párrafo precedente. Si lo que se quiere 

expresar es que el Decreto responde a dichos planteamientos, 

debería rectificarse el comienzo del párrafo en ese sentido.   

 

 En el párrafo undécimo  debería emplearse la expresión 

provisión, en lugar de selección, pues resulta más precisa y 

está en consonancia con el término que emplea el título del 

Proyecto de Decreto y la mayor parte del articulado.  

 

 En el párrafo decimotercero  debería mejorarse la 

expresión “ha establecido las condiciones para la obligación 

de relación con la ciudadanía”. 

 

 En el párrafo decimocuarto  debería expresarse, 

concisamente, en qué se traduce la recepción del principio de 

transversalidad de género.  

 

3.- Artículo 3, apartado 4. Esta norma dispone lo siguiente: 

“Las solicitudes y demás trámites derivados de la convocatoria 

se realizarán exclusivamente por medios electrónicos de 

acuerdo con el artículo 14.2.e) y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas…” 

 

 El precepto comentado está en sintonía con lo que dispone 

el Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con 

carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas 

como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19), tal y como se señala en el preámbulo del Proyecto 

de Decreto. 
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 En principio, no hay obstáculo para que la norma obligue 

a los participantes a relacionarse electrónicamente en estos 

procedimientos, pero el fundamento de dicha obligación es 

diferente según se trate de participantes que sean personal 

funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud o no 

(posibilidad que contempla el artículo 4 del Proyecto de 

Decreto). En el caso de los primeros, es una obligación que 

impone en todo caso el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015. En 

cambio, si no existe la referida vinculación, entra en juego 

el artículo 14.3 de dicha Ley, que contempla la posibilidad de 

que reglamentariamente pueda establecerse la obligación de 

relacionarse por medios el ectrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 

que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 

profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso 

y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

 

 Al ser diverso el fundamento, una vez que el apartado 

comentado se refiere al artículo 14.2.e ) de la Ley 39/2015, 

debería emplear el inciso “en su caso” para aludir al artículo 

14.3 de la dicha Ley.  

 

4.- Artículo 6, apartado 2 (observación que se extiende al 

art. 12, apdo. 4).  Después de establecer el plazo máximo de 

seis meses para dictar la resolución motivada por la que 

concluye el procedimiento de provisión de cargos directivos 

(apdo.1), el artículo 6, apartado 2, dispone que transcurrido 

dicho plazo “ las personas aspirantes que hubieran participado 

en el mismo podrán entender desestimadas sus solicitudes por 

silencio administrativo”. Una norma similar se establece en el 
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artículo 12.4 para el concurso de provisión de cargos 

intermedios. 

 

 Aunque el Decreto 75/2007 contempla una norma similar 

para los procedimientos de provisión de cargos intermedios 

(art. 9.8, que se refiere a la posibilidad de que los 

participantes puedan entender desestimadas sus “pretensiones” 

por silencio administrativo), el precepto que se comenta puede 

generar confusión. Aunque medie solicitud de los interesados, 

hay que hacer notar que nos encontramos ante procedimientos 

iniciados de oficio, en los que están en juego los principios 

constitucionales de mérito y capacidad; principios que se 

preservan mediante el procedimiento y baremación de los 

méritos correspondientes. En este contexto, la evolución del 

régimen jurídico del silencio administrativo permite observar 

que existen determinados casos en los que quizá sería 

conveniente que el legislador contemplara la exclusión del 

silencio, entendido como una ficción, con los efectos 

jurídicos que lleva aparejada. Por obvio que parezca, hay que 

subrayar que la solicitud a la que se refiere la norma 

comentada es una solicitud de participación para la obtención 

de determinados puestos, previa valoración de los méritos que 

se alegan, sin la cual es inviable la designación o el 

nombramiento correspondiente. En la actual regulación del 

silencio, la respuesta del legislador viene dada por el 

artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, en el que se dispone lo 

siguiente: “ En el caso de pro cedimientos de los que pudiera 

derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de 

derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los 

interesados que hubieren c omparecido podrán entender 

desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.” 
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 Por las razones apuntadas son prescindibles las dos 

normas a las que se refiere esta observación, que tampoco 

responden con exactitud al tenor literal del referido artículo 

25.1.a) de la Ley 39/2015.   

 

5.- Artículo 9, apartados 2.h) y 6.  En relación con este 

artículo formulamos dos observaciones. 

 

A) El apartado 2.h) del artículo 9  dispone lo siguiente:  

“Cuando se trate de puestos en los que la presencia de mujeres 

u hombres sea inferior al cuarenta por ciento, las 

convocatorias podrán establecer medidas de acción positiva a 

favor de las personas aspirantes del sexo femenino y del sexo 

masculino que se encuentre subrepresentado, de acuerdo con el 

apartado 4 del artículo 31 de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en 

Andalucía y los datos actualizados del Índice de Presencia 

Relativa de Hombres y Mujeres, y con el respeto a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en los 

artículos 4.b), 29.1.a), 30.1 y 34.3 de la Ley 55/2003, de 16 

de diciembre, en los artículos 1.3.b), 10.2, 14.c), 16.2, 18.1 

y 55.1 del TRLEBEP, así como en los artículos 37.2 y 39 de la 

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 

Pública de la Junta de Andalucía.” 

 

 Ciertamente, la previsión de medidas de acción positiva 

en las convocatorias concuerda con el principio de 

transversalidad de género, al que se refiere el preámbulo del 

Proyecto de Decreto; principio que ha de ser acogido en los 

términos previstos en la Ley 12/2007. En este caso, según el 

informe de evaluación de impacto de género, existiría una 
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sobrerrepresentación femenina en el personal directivo y 

cargos intermedios con tendencia creciente en ese mismo 

sentido (el Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres, 

IPRHM es igual a 1,37). Pero la norma carece de toda 

concreción más allá de la simple previsión de la posibilidad 

de que puedan operar tales medi das de manera respetuosa con 

los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

 Por dicha razón, tratándose de una norma reglamentaria 

referida a un concurso de méritos, debe introducirse un mayor 

grado de precisión sobre el alcance de tales medidas. En este 

sentido, la propia norma es consciente de que, en el ámbito 

del empleo público, las medidas de acción positiva tienen que 

cohonestarse con la protección que la Constitución dispensa a 

los principios de mérito y capacidad, lo que condiciona el 

margen para la adopción de dichas medidas. A este respecto, 

hemos de advertir que el artículo 31.4 de la Ley 12/2007, en 

la redacción dada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la 

que se modifica aquélla, establece, en este preciso ámbito, lo 

siguiente: “ Previa negociación de acuerdo con la normativa 

aplicable y sin perjuicio de otras medidas que se consideren 

adecuadas, las normas que regulen los procesos selectivos de 

acceso, provisión y promoción en el  empleo público en la 

Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás 

entidades instrumentales podrán disponer que las bases de la 

convocatoria, en caso de empate en la calificación final, 

establezcan, como criterio de desempate, la prioridad de las 

personas del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o 

categoría profesional correspondiente sea inferior al cuarenta 

por ciento en el momento de la aprobación de la oferta de 

empleo público.” 
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 En suma, junto a dicha medida pueden establecerse otras 

con las limitaciones apuntadas, pero la norma reglamentaria no 

puede limitarse a contemplar genéricamente “medidas de acción 

positiva”, dejando que sean las convocatorias las que las 

establezcan.   

 

 B)  Por otro lado, el apartado 6, referido a la provisión 

de cargos intermedios, dispone que las solicitudes y demás 

trámites derivados de la convocatoria se realizarán 

exclusivamente por medios electrónicos de acuerdo con el 

artículo 14.2.e) y 3 de la Ley 39/2015. Dado que en este caso 

resulta exigible que los participantes estén vinculados 

previamente con el Sistema Nacional de Salud (así resulta del 

art. 10), el precepto debería l imitarse a citar el artículo 

14.2.e) de la Ley 39/2015.  

 

6.- Artículo 12.  Este artículo, titulado valoración de 

candidaturas, ha sufrido diversos cambios a lo largo de la 

tramitación. El Consejo Consultivo considera que la redacción 

que presenta en el Proyecto de Decreto es demasiado abierta y 

puede generar confusión en determinados aspectos. Así, frente 

a la deseable estabilidad y claridad, el apartado 1.a).1) 

prevé que la evaluación se realizará mediante la valoración 

curricular, que “contemplará al menos los aspectos 

asistenciales, docentes, de investigación y de gestión, y 

cualquier otro método que se determine en la convocatoria 

correspondiente”. También se indica que en la evaluación de 

las competencias profesionales de las personas candidatas que 

ocupen plaza vinculada se valorará la condición de catedrático 

o profesor titular, de conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se 
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establecen las bases generales del régimen de conciertos entre 

las Universidades y las Instituciones sanitarias. 

 

 La misma norma dispone que la puntuación máxima que se 

podrá obtener en esta fase será de sesenta puntos, pero no se 

precisa si dichos puntos se otorgan sobre un total de cien 

puntos (que podrían obtenerse en las dos fases). En el Decreto 

vigente se indica al menos que en la primera fase pueden 

obtenerse sesenta puntos y en la segunda cuarenta. 

 

 En este punto, la comprensión del artículo se complica al 

comprobar que el apartado 1.a)2 dispone que superada la 

primera fase de evaluación (hacemos notar que no se indica una 

puntuación mínima) se expondrá ante la Comisión de Selección 

el proyecto de gestión relacionado con el cargo al que se 

opta, sin especificar la puntuación máxima que se le puede 

atribuir (en el Decreto vigente se precisa que son cuarenta 

puntos). En el siguiente párrafo se indica que, una vez 

realizada la valoración del proyecto de gestión, “la Comisión 

incorporará la valoración otorgada a este por los 

profesionales adscritos a la Unidad”, que se remite a lo que 

establezcan las bases de la convocatoria, aunque se indica que 

“podrá alcanzar hasta un veinte por ciento de la puntuación 

total”. Tal y como está redactada la norma, este límite máximo 

(ahora expresado porcentualmente y no en puntos como en la 

primera fase), sólo se refiere a valoración otorgada por los 

profesionales adscritos a la Unidad, con lo cual queda sin 

concretar la puntuación máxima que puede atribuirse al 

precepto. En suma, la redacción de la norma comentada debe 

mejorar sustancialmente para evitar las dudas que plantea 

actualmente. 
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 Por otro lado, el apartado 2 del artículo 12  mantiene la 

posibilidad de que la Comisión de Selección pueda proponer que 

se declare desierta, mediante resolución motivada, la 

provisión de los puestos convocados conforme a lo establecido 

en el Decreto, cuando no concurran personas candidatas idóneas 

para su desempeño de acuerd o con los requisitos de la 

convocatoria. Dicha posibilidad, prevista en el artículo 13.3 

del Decreto 75/2007, puede comprenderse en el contexto del 

sistema de libre designación que se prevé en dicho artículo, 

junto al sistema de concurso de méritos. Sin embargo, habiendo 

optado el Proyecto de Decreto únicamente por el concurso de 

méritos, lo que procede es que la Comisión de Selección 

verifique previamente que los aspirantes reúnen los requisitos 

exigidos en la convocatoria, evaluando en la primera fase las 

competencias profesionales que se determinen como 

imprescindibles para el desempeño del puesto de cargo 

intermedio convocado, rechazando en dicha fase aquellas 

candidaturas que no alcancen el nivel competencial exigido en 

las bases de la convocatoria, tal y como se contempla en el 

apartado 1.a).1. Siendo así, carece de sentido que se 

contemple que la convocatoria pueda declararse desierta.  

 

7.- Artículo 15. En este artículo se regulan las causas de 

cese en el cargo intermedio. E ntre ellas figura la remoción 

acordada mediante resolución motivada de la persona titular 

del centro sanitario correspondiente. Hay que hacer notar que 

la libre remoción se contempla en el Decreto 75/2007 “ en el 

caso de cargos intermedios que hayan sido provistos por el 

sistema de libre designación ” [art. 16.1.d)]. Dicha causa de 

cese no concuerda con la opción que se plasma en el Proyecto 
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de Decreto, que se decanta por el sistema de concurso para la 

provisión de cargos intermedios y reconoce como causa de cese 

la falta de superación de las evaluaciones previstas en el 

artículo 14 del Proyecto de Decreto. Mutatis mutandis, traemos 

a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 

2020, en la que se subraya que el mero interés en la 

permanencia de quienes desempeñan un puesto clasificado como 

de libre designación «trae su causa en que la designación para 

el puesto se basa en un juicio de libre apreciación», mientras 

que la inamovilidad en el puesto es característica de los 

provistos mediante concurso reglado.   

 

8.- Disposición adicional quinta. La habilitación a la persona 

titular de la Consejería competente en materia de salud para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo del Decreto debería figurar en una disposición 

final.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

I.- La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia para 

dictar el Decreto cuyo Proyecto ha sido sometido a este 

Consejo Consultivo (FJ I). 

 

II.- El procedimiento de elaboración de la norma se ha atenido 

a las reglas legalmente previstas (FJ II). 

 

III.- En relación con la norma propuesta, se formulan las 

siguientes observaciones, en las que se distinguen (FJ III): 
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 A) Por las razones que se indican deben atenderse las 

siguientes objeciones de técnica legislativa: 

 

(1) Artículo 6, apartado 2 (observación que se extiende 

al art. 12, apdo. 4) (Observación III.4). (2) Artículo 9, 

apartado 2.h) (Observación III.5). (3) Artículo 12 y en 

particular apartado 2 (Observación III.6) . (4) Artículo 

15 (Observación III.7). 

 

 B) Por las razones expuestas en cada una de ellas, se 

formulan además, las siguientes observaciones de técnica 

legislativa: 

 

 (1) Observación sobre la redacción del Proyecto de 

Decreto (Observación III.1) ; (2) Preámbulo, en particular 

párrafos primero, séptimo, undécimo, decimotercero y 

decimocuarto (Observación III.2); (3) Artículo 3, apartado 4 

(Observación III.3); (4) Artículo 9, apartado 6 (Observación 

III.5); (5) Disposición adicional quinta (Observación III.8). 

 

  

 Es cuanto el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina. 

  

      LA PRESIDENTA                 LA SECRETARIA GENERAL 

Fdo.: María Jesús Gallardo Castillo  Fdo.: María A. Linares Rojas 
 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS.- SEVILLA 
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