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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de sAlud

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se establece el procedimiento de integración 
voluntaria directa en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud del personal civil, tanto laboral 
fijo, sanitario y no sanitario, como funcionario de carrera, que esté adscrito y preste sus servicios en el 
Hospital General Básico de la defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz.

La disposición adicional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, establece que, al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del 
personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios de salud y con el fin de mejorar la eficacia en la 
gestión, las Administraciones Sanitarias Públicas podrán establecer procedimientos para la integración directa, 
con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de 
quienes presten servicio en tales centros, instituciones o servicios con la condición de funcionario de carrera o 
en virtud de contrato laboral fijo.

Por su parte, en la disposición adicional sexta del 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, se dispone que, de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo 
del personal de cada uno de los centros e instituciones del Servicio Andaluz de Salud y con el fin de mejorar 
la eficacia en la gestión, la persona titular de la Consejería de Salud podrá establecer procedimientos para la 
integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación 
equivalente a la que desempeña, de quienes presten servicio en tales centros o instituciones, con la condición 
de funcionario/a de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.

Con fecha 16 de enero de 2014 fue suscrito Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de 
defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz 
de Salud, estableciéndose en su cláusula tercera el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los 
medios personales adscritos al Hospital General Básico de la defensa «San Carlos» que afectará a todo el 
personal civil, tanto estatutario, laboral sanitario y no sanitario, como funcionario de carrera. dicho traspaso se 
materializó mediante el real decreto 803/2014, de 19 de septiembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la defensa «San Carlos» de San 
Fernando, Cádiz.

en virtud del citado real decreto 803/2014, de 19 de septiembre, se aprueba el Acuerdo de la Comisión 
Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, adoptado por el Pleno en su reunión del día 12 de septiembre 
de 2014, que se transcribe como anexo a dicho real decreto. dicho Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria 
Gobierno - Junta de Andalucía dispone que se traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía tanto el personal 
funcionario, como el personal laboral, que está adscrito al Hospital General Básico de la defensa «San Carlos» 
de San Fernando, Cádiz y que aparece reflejado nominalmente en las relaciones adjuntas números 1.1 y 1.3 del 
citado Acuerdo.

el decreto 162/2014, de 18 de noviembre, por el que se asignan al Servicio Andaluz de Salud los medios 
personales adscritos al Hospital General Básico de la defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz, traspasados 
por la Administración del estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el real decreto 803/2014, de 19 
de septiembre, establece en su disposición final primera, apartado 1, que por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales se dictarán las disposiciones que sean necesarias para la integración voluntaria en el régimen 
estatutario de los servicios de salud de quienes hayan resultado traspasados a esta Comunidad Autónoma con 
la condición de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo.

en consecuencia, se hace preciso articular el mecanismo que posibilite la integración voluntaria y directa 
en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud del personal que figura en las relaciones 1.1 y 1.3 
adjuntas al acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, que se incorpora como anexo 
al real decreto 803/2014, de 19 de septiembre, en las mismas condiciones funcionales y retributivas y con los 
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal estatutario adscrito al Servicio Andaluz de Salud. 

en el procedimiento de elaboración de esta Orden se han cumplido las previsiones de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre y las previsiones contenidas en el Capítulo IV del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del estatuto Básico del empleado Público, respecto de la negociación previa con las Organizaciones Sindicales 
integrantes de la Mesa de negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía.00
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en su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la disposición adicional quinta de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, por la disposición adicional sexta del decreto 136/2001, de 12 de junio, por la disposición 
final primera apartado 1 del decreto 162/2014, de 18 de noviembre y por los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d I S P O n G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer el procedimiento para la integración directa, con carácter 

voluntario, del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo, no sanitario y sanitario, que figuran, 
respectivamente, en las relaciones 1.1, 1.3.1 y 1.3.2 adjuntas al Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-
Junta de Andalucía, que se incorpora como anexo al real decreto 803/2014, de 19 de septiembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico 
de la defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz, en la condición de personal estatutario fijo regulada por la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Artículo 2. requisitos de la integración.
1. el personal a que se refiere el artículo anterior podrá optar por la integración directa en la categoría 

básica de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud que por equiparación se corresponda con su 
categoría profesional de origen o Cuerpo/escala de pertenencia, según tabla de equivalencias que se incorpora 
como Anexo I a esta Orden y siempre que reúna el requisito de titulación exigido para el ingreso en la categoría 
estatutaria de las previstas en el régimen estatutario de los servicios de salud, formulando al efecto la 
correspondiente solicitud.

2. no obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando el personal sea personal laboral fijo que 
pertenezca a una categoría profesional para cuyo ingreso no se le exigiera la titulación académica que ahora 
es requerida en la normativa de carácter estatutario en vigor, y no cuente con la autorización o habilitación 
legal contenida en la disposición adicional séptima de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, dicho personal 
podrá integrarse en una categoría estatutaria en función de la titulación que ostente. Si se tratara de personal 
funcionario de carrera y éste perteneciera a un Cuerpo/escala para cuyo ingreso no se le exigiera la titulación 
académica que ahora es requerida en la normativa de carácter estatutario en vigor, dicho personal podrá solicitar 
la integración en la categoría que le corresponda de acuerdo con las funciones realizadas de las previstas en el 
Grupo e, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera punto 2 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

Artículo 3. Solicitud de integración.
1. La solicitud de integración directa en la categoría estatutaria deberá formularse ajustándose al modelo 

que figura en el Anexo II de la presente Orden, en el plazo de seis meses contados desde la fecha de entrada en 
vigor de la misma. 

2. La solicitud deberá ir acompañada de copia autenticada del documento acreditativo de la titulación 
exigible por la legislación vigente para el ingreso en la categoría de personal estatutario en la que se solicite la 
integración.

3. La solicitud podrá presentarse en el registro de los órganos a los que se refiere el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en los registros referidos en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, la solicitud podrá presentarse por medios electrónicos ante 
el registro telemático de la Junta de Andalucía, habilitado a través de la siguiente dirección de Internet: http://
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, al que se incorporará archivo con el documento exigido en el 
apartado 2.

4. Para presentar la solicitud por medios electrónicos la persona interesada deberá acreditarse a través 
de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (Internet).

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, 
se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente 
a la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación 
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 00
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Artículo 4. resolución de la solicitud de integración.
1. La solicitud de integración será resuelta y notificada en el plazo máximo de tres meses contados desde 

la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
Podrán entenderse desestimadas aquellas solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa.

2. Corresponderá a la persona titular de la dirección General competente en materia de personal del 
Servicio Andaluz de Salud la resolución de las solicitudes de integración. 

Artículo 5. nombramiento.
1. de proceder la integración en una categoría estatutaria de las previstas en el régimen estatutario 

del Servicio Andaluz de Salud, la persona titular de la dirección General competente en materia de personal 
del Servicio Andaluz de Salud expedirá al/a la profesional el correspondiente nombramiento, extinguiéndose 
simultáneamente a su efectividad el vínculo laboral anterior si la persona peticionaria proviniese de tal condición, 
o pasando a la situación administrativa que corresponda si la persona peticionaria proviniese de la condición 
funcionarial. dicho nombramiento surtirá efectos el primer día del mes siguiente a aquél en el que se haya 
dictado y notificado la correspondiente resolución.

2. Quienes no soliciten la integración directa o, habiéndola solicitado, no resultara posible su concesión 
por inexistencia de categoría estatutaria equivalente, o porque la persona peticionaria no reúna el requisito de 
titulación exigible para el ingreso en la categoría estatutaria y no cuente con la autorización o habilitación legal 
reglamentaria prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, conservarán 
su misma condición laboral o funcionarial y se mantendrán provisionalmente en el mismo destino en tanto 
que por la Consejería de Hacienda y Administración Pública no se de cumplimiento a la previsión contenida 
en la disposición final primera, apartado 2 del decreto 162/2014, de 18 de noviembre, por el que se asignan 
al Servicio Andaluz de Salud los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la defensa «San 
Carlos» de San Fernando, Cádiz, traspasados por la Administración del estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por el real decreto 803/2014, de 19 de septiembre.

Artículo 6. régimen jurídico y económico.
1. A quienes resulten integrados en el régimen estatutario les será de aplicación el mismo régimen 

jurídico y económico que al resto del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo 
previsto en la disposición transitoria única y se les respetará el tiempo de servicios que tengan reconocidos a 
efectos de antigüedad. 

2. el acceso a la carrera profesional se regirá por las mismas normas y condiciones que rigen para el 
personal estatutario fijo de nuevo ingreso en tal condición.

disposición transitoria única. Complemento personal transitorio y absorbible.
Quienes por su incorporación al régimen retributivo propio del personal estatutario del Servicio Andaluz 

de Salud tras el procedimiento de integración previsto en la presente Orden, experimenten una disminución en 
el total de sus retribuciones anuales, con exclusión de los conceptos retributivos que dependan exclusivamente 
del nivel de rendimiento o de productividad, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la 
diferencia, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios que establezcan las 
sucesivas Leyes de Presupuestos, en virtud de lo establecido en el artículo 1.5 y en la disposición transitoria 
décima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

disposición final primera. Habilitación
Se faculta a la persona titular de la dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 

para dictar las instrucciones y órdenes de servicio necesarias para la aplicación de la presente Orden.

disposición final segunda. entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

AQuILInO ALOnSO MIrAndA
Consejero de Salud
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AneXO I

TABLA de eQuIVALenCIAS PerSOnAL FunCIOnArIO de CArrerA

CuerPO/eSCALA de OrIGen GruPO CATeGOrÍA PrOFeSIOnAL de PerSOnAL
eSTATuTArIO eQuIVALenTe

Jefe de Servicio de Prevención y Salud Laboral A1 Médico/a del Trabajo
Técnico de Prevención A2 Técnico/a Superior en Prevención de riesgos Laborales 

Maestro de Arsenales C1 Técnico/a especialista en Mantenimiento de edificios e 
Instalaciones Industriales

Oficial de Arsenales C2 Técnico/a de Mantenimiento en plaza diferenciada
Jefe de negociado C1 Grupo Administrativo de la Función Administrativa
Jefe de negociado C2 Grupo Auxiliar de la Función Administrativa

TABLA de eQuIVALenCIAS PerSOnAL LABOrAL FIJO

CATeGOrIA PrOFeSIOnAL de OrIGen GruPO CATeGOrÍA PrOFeSIOnAL de PerSOnAL
eSTATuTArIO eQuIVALenTe

Técnico Superior Gestión y Servicios Comunes C1 Grupo Administrativo de la Función Administrativa
Técnico Superior Actividades Técnicas y 
Profesionales C1 Técnico/a especialista en Mantenimiento de edificios e 

Instalaciones Industriales
Técnico Superior Actividades Técnicas y 
Profesionales C2 Técnico/a de Mantenimiento en plaza diferenciada

Oficial Actividades Técnicas y Profesionales C1 Cocinero
Oficial Actividades Técnicas y Profesionales C2 Técnico/a de Mantenimiento en plaza diferenciada

Técnico Superior Actividades específicas C2
Según funciones: 
Grupo Auxiliar de la Función Administrativa
Auxiliar de enfermería

Oficial Actividades específicas C2 Auxiliar de enfermería

Ayudante Gestión y Servicios Comunes e

Según funciones:
Limpiador/a
Personal de Lavandería y Planchado
Celador/a

Ayudante Actividades específicas e Celador/a
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(Página  1 de 1) ANEXO II

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
INTEGRACIÓN VOLUNTARIA DIRECTA EN EL REGIMEN ESTATUTARIO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DEL
PERSONAL CIVIL, TANTO LABORAL FIJO, SANITARIO Y NO SANITARIO, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, QUE ESTE
ADSCRITO Y PRESTE SUS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA “SAN CARLOS” DE SAN
FERNANDO, CÁDIZ.
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE: APELLIDOS: SEXO:

H M
DNI/NIE:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

LOCALIDAD/NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO/MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Personal funcionario de carrera Personal laboral fijo sanitario Personal laboral fijo no sanitario

TITULACIÓN ACADÉMICA:

CATEGORÍA ESTATUTARIA BÁSICA DE INTEGRACIÓN:

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Titulación académica

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar se practiquen por medios electrónicos, a través del
Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía, en los términos expresados en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección electrónica
habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº móvil:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y SE
COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos por las normas de aplicación, así como a presentar la documentación exigida por
dichas normas. 
Y  SOLICITA SE RESUELVA, tras las oportunas comprobaciones, la integración directa en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud en la 
categoría estatutaria básica de integración:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PROFESIONALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero parcialmente automatizado denominado “Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz de Salud,
Gerhonte”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación y resolución de las solicitudes de integración en el
régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud del personal civil, tanto laboral fijo, sanitario y no sanitario, como funcionario de carrera, que esté adscrito y preste sus
servicios en el Hospital General Básico de la Defensa “San Carlos” de San Fernando, Cádiz.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sita en la Avenida de la Constitución 18,  Sevilla 
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