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DECRETO…………………..POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN 
FUNCIONAL DE LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

La Orden de 5 de abril de 1990 de la entonces Consejería de Salud y Servicios Sociales 
vino a establecer el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, para, a continuación, fijar mediante sendas Órdenes de 
fecha 4 de mayo del mismo año las plantillas orgánicas tanto de los Distritos de Atención 
Primaria como de las Áreas Hospitalarias. 

Durante el tiempo transcurrido desde entonces, diversas modificaciones normativas han 
hecho que aquella Orden inicial haya quedado absolutamente obsoleta. Así, el régimen 
de plantillas orgánicas ha dado paso al de plantillas presupuestarias, sus previsiones 
sobre la provisión de puestos directivos y cargos intermedios han sido sustituidas por 
otras normas, e incluso las categorías estatutarias han sufrido variaciones por la 
creación y supresión de algunas de las mismas. Así 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. 

Por otro lado, el marco jurídico en el que se desarrollaba aquella Orden también ha 
experimentado variaciones. Así, estaba relativamente reciente la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, y se auspició bajo la total vigencia de la Ley 8/1986, de 6 de 
mayo, del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 80/1987, de 25 de marzo, de 
ordenación y organización del mismo, circunstancias que no concurren en la actualidad. 

El presente Decreto viene pues, a actualizar y poner al día el régimen funcional de las 
plantillas de los Centros e Instituciones del Servicio Andaluz de Salud y a disponer, al 
propio tiempo, lo necesario para que su permanente actualización cobre eficacia con 
rapidez mediante las decisiones que la Consejería competente en materia de Salud 
adopte en el legítimo uso de las facultades que se le otorgan en la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía y las que se le confieren en este Decreto.  

El objeto del presente Decreto es desarrollar las bases reguladoras de la estructura 
funcional y presupuestaria en base a las cuales se deberá ordenar la plantilla, y se 
inspira, no sólo en los principios de eficiencia, racionalidad organizativa y buen gobierno 
que ha de estar presente en toda actuación administrativa, sino que también incorpora 
decididamente, tanto en el personal de gestión y servicios como en el personal sanitario 
en las diferentes plazas, la definición del conjunto de estudios y prácticas que debe 
poseer una persona y que le permitirá asumir responsabilidades propias de una 
determinada profesión o de un puesto de trabajo de un área de capacitación específica 
que requiera un nivel de experiencia o destreza. Integra los principios inspiradores de la 
actuación de los poderes públicos contenidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía y regula la participación, a través de la negociación 
en las correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales, con representación 
en Mesa Sectorial, especialmente en los procedimientos de aprobación y modificación 
de puestos básicos y puestos singularizados. 
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Dos normas resultan fundamentales hoy día. De un lado, la acabada de mencionar Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, cuyo Título VII, Capítulo III, es 
condicionante necesario de la ordenación funcional que contempla este Decreto; y, de 
otro, el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre), cuyo carácter básico hace que además de resultar de obligado 
cumplimiento, las Comunidades Autónomas deban producir normas de desarrollo de 
sus contenidos.  

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, supusieron un importante cambio normativo a nivel estatal que, en 
la Comunidad Autónoma Andaluza han tenido su desarrollo en varios Decretos 
organizativos: 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; el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud 
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud; el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de 
ordenación administrativa y funcional de los servicios de salud mental en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud;  Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud; y el 
Decreto 1/2013, de 8 de enero, que regula la autorización para la constitución y 
funcionamiento de Biobancos con fines de investigación biomédica, se crean el Registro 
de Biobancos de Andalucía y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Todos ellos han venido introduciendo y concretando múltiples cambios evolutivos en la 
organización funcional de los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.  

La constitución de las Áreas de Gestión Sanitaria que, como se ha indicado, integran 
bajo una misma estructura de gestión unitaria los dos niveles de organización de las 
prestaciones sanitarias, el de Atención Primaria y el de Atención Hospitalaria, conlleva 
que el presente Decreto, incorpore dicha estructura organizativa común para los puestos 
de dirección y gestión, y permite, con carácter excepcional en aquellas situaciones que 
razones asistenciales o de desarrollo profesional así lo aconsejen, que determinados 
puestos básicos vinculados a los niveles asistenciales de Atención Primaria como 
Atención Hospitalaria puedan adscribirse a esta estructura y asociarse de esta forma a 
ambos niveles asistenciales. 

Finalmente, y por lo que respecta a los Centros del área asistencial del Biobanco en 
Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía, siendo la Atención Primaria y la 
Atención Hospitalaria los dos niveles de organización de las prestaciones sanitarias, el 
presente Decreto, como ya hacía 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, considera a estos 
Centros en el nivel de la Atención Especializada. 

En relación a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
este proyecto responde a los principios de necesitad, transparencia y eficacia, ya que 
busca una mejor organización de los recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud 
(satisfacción del interés general) por la vía de la creación de una serie de categorías 
profesionales y una adaptación de otras a las nuevas denominaciones establecidas en 
el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 
estatuario de los servicios de salud, se responde al principio de proporcionalidad, ya que 
no se restringe derecho alguno, y a los de seguridad jurídica en la medida que se utiliza 
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el medio normativamente previsto para regulación de los criterios generales ordenación 
de las categorías profesionales del personal de los centros e instituciones del Servicio 
Andaluz de Salud , lo que permite crear un entorno jurídico de certidumbre con un marco 
jurídico fácilmente comprensible; y, para concluir, responde al principio de simplicidad 
en la elaboración de la norma, ya que se ha facilitado la participación de todos los 
agentes implicados por los medios que establece la Ley. 

En el procedimiento de elaboración de este Decreto se han cumplido las previsiones de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la 
realización de una consulta pública con anterioridad a la elaboración del texto, a través 
del portal web del Servicio Andaluz de Salud, en la que se ha recabado la opinión de los 
sujetos potencialmente afectados por la futura norma. Dicha consulta se ha desarrollado 
entre los días xx y xxx del mes xxxxxxxx de 2019 

En el procedimiento de elaboración de este Decreto 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 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, respecto de la 
negociación previa con las Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa 
de Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, y 
específicamente, se ha tenido en cuenta lo aprobado en dicha Mesa, respecto 
_____________________________, en su reunión del ___ de _________ de 2019. 

 En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.1 de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, con informe de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión de xx de xxxxxx de 2019, 

 

DISPONGO 

 

Artículo 1. Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto definir y establecer la estructura funcional en base 
a la cual se deberá ordenar la plantilla presupuestaria de personal de los centros e 
instituciones del SAS. 

Artículo 2. Relación de Puestos Funcionales. 

1. La relación de Puestos Funcionales del Servicio Andaluz de Salud es el instrumento 
técnico por el cual, en ejercicio de su potestad autoorganizativa, se ordena la estructura 
de personal de las Áreas Hospitalarias, Distritos de Atención Primaria, Áreas de Gestión 
Sanitaria y de los Centros de Transfusión, Tejidos y Células integrantes del Biobanco 
en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

Constituye de esta forma el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación 
del personal de acuerdo con las necesidades de los Servicios y se precisan los 
requisitos para el desempeño de cada puesto. Se articula a través de los criterios de 
clasificación del personal siguientes: clasificación profesional en función del nivel de 
titulación exigido para el ingreso y de acuerdo a lo establecido a estos efectos en el 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 y en la Ley 55/2003, de 16 de 
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diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 
categoría, tipo de puesto, centro de destino, función que desarrolla código de puesto 
funcional y sistema de provisión. 

La relación de Puestos Funcionales, de acuerdo con los criterios que se establecen en 
el presente Decreto, se contiene en el anexo I. 

2. La modificación o actualización de la relación de Puestos Funcionales contenida en 
el anexo I se efectuará, previa negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de la 
Sanidad, por resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 relativo a la creación, modificación y supresión 
de categorías. 

Artículo 3. Plantilla presupuestaria. 

1. La plantilla presupuestaria es un elemento básico para la planificación, la ordenación 
y la gestión de los recursos humanos de cada uno de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

Constituye la plantilla presupuestaria de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud el conjunto de plazas dotadas en su Presupuesto anual. Dicho conjunto de plazas 
se constituye en la expresión cifrada del número de puestos de carácter estructural que, 
como máximo, podrán adscribirse a los distintos centros asistenciales y ocuparse para 
cubrir las necesidades asistenciales y organizativas, que se precisen en la prestación 
de servicios en dichos centros. 

2. Las plantillas presupuestarias de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud serán objeto de revisión anual en base las necesidades de salud de la población 
y, en su caso, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

3. De acuerdo a las previsiones contenidas en el del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de la Sanidad 
tendrán derecho a ser informados periódicamente y al menos anualmente, sobre las 
previsiones de revisión, modificación y evolución de las plantillas presupuestarias de los 
centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Así mismo, de acuerdo con lo 
previsto en 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 en relación al 
derecho de información y consulta, las plantillas presupuestarias de los centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud serán objeto de remisión periódica a dichas 
organizaciones sindicales. 

Las plantillas presupuestarias de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, de acuerdo con los principios inspiradores de la actuación de los poderes 
públicos contenidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía será objeto de publicidad activa. 

4. Las estructuras organizativas del Servicio Andaluz de Salud son los Distritos 
Sanitarios de Atención Primaria, incardinados en dicho nivel asistencial; las Áreas 
Hospitalarias, las Áreas Sanitarias, en el nivel de Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria; y los Centros de Transfusión, Tejidos y Células integrantes del Biobanco 
en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el ámbito de la Atención 
Hospitalaria; así como aquellos que en el futuro puedan crearse, adscritos a algún nivel 
asistencial de los citados. 
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5. Los centros de destino del personal que figura en las plantillas de los centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, serán: 

a) Los Hospitales y sus centros de especialidades, con independencia de los 
centros que los compongan y su ubicación o de la ubicación de sus dispositivos 
asistenciales. 

b) Las Áreas de Salud que incluyen los Centros Hospitalarios, con sus centros de 
especialidades, Zonas Básicas de Salud, los dispositivos de apoyo y los 
dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria con 
independencia de los centros sanitarios que los compongan y su ubicación así 
como los puestos de la estructura de los niveles superiores de dirección y 
gestión.  

c) Los Centros de Transfusión, Tejidos y Células integrantes del Biobanco en Red 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

d) Las Zonas Básicas de Salud de Atención Primaria, con independencia de los 
centros sanitarios que los compongan y su ubicación. 

e) Los Dispositivos de apoyo de Atención Primaria. 

Artículo 4. Estructura de la plantilla presupuestaria. 

La plantilla de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, podrá 
estructurarse por niveles asistenciales, centros, servicios y unidades de prestación de 
servicios. Asimismo contendrá los puestos correspondientes a la estructura directiva y 
de gestión de cada Centro Directivo. 

Artículo 5. Clasificación funcional de la plantilla de personal estatutario: 

Los puestos de los Centros e Instituciones del Servicio Andaluz de Salud contemplados 
en las relaciones de Puestos Funcionales, se clasifican en: 

a) Puestos básicos (PB) y Puestos básicos singularizados (PBS). 

b) Cargos Intermedios. (CI / CI Encargo Complementario de Funciones (Ecf)) 

c) Puestos Directivos (PD). 

Artículo 6. Puestos básicos. 

1. Son puestos básicos aquellos que se corresponden con las distintas categorías 
vigentes de personal estatutario En la plantilla tendrán asignado un código identificativo 
por cada una de ellas y se establecerán sus características generales. 

Los puestos básicos representan, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 14 y 
15 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre; la agrupación unitaria de las funciones, 
competencias y aptitudes profesionales, de las titulaciones y de los contenidos 
específicos de la función a desarrollar, de las diferentes categorías profesionales 
vigentes en el Servicio Andaluz de Salud. 

2. Todo puesto básico ha de tener su equivalencia en el catálogo homogéneo de 
equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud establecidas en 
el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo 
de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios 
de salud y el procedimiento de su actualización. 
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3. Tienen la consideración de puestos básicos todos aquellos que figuran identificados 
como tal en el Anexo I. 

Artículo 7. Puestos básicos singularizados. 

1. Se consideraran puestos básicos singularizados aquellos que por su denominación, 
contenido y características, se diferencian de los restantes puestos básicos de la misma 
categoría y en su caso especialidad.  

En todo caso, solo podrán tener la consideración de puestos básicos singularizados 
aquellos que realiza una técnica, tecnología o procedimiento, o atiende a determinadas 
patologías o grupos de patología que precisan de cuidados de elevado nivel de 
especialización y sean referencia para otros centros o unidades.  

Para su cobertura, estos puestos, pertenecientes a Servicios o unidades de un centro o 
servicio sanitario deberán estar incluidos en la plantilla presupuestaria del 
correspondiente centro sanitario y habrán de corresponderse con mapas profesionales 
expertos. 

2. La forma de provisión ordinaria de los puestos básicos singularizados se realizara en 
caso de no ser posible mediante la movilidad interna del personal que, cumpliendo los 
requisitos específicos para la ocupación del puesto, preste sus servicios en el Servicio 
y Unidad de Gestión Sanitaria al que se encuentra adscrito funcionalmente dicho puesto; 
mediante los procedimientos de movilidad voluntaria por concurso de méritos entre el 
personal estatutario de plantilla fijo, que reúna los requisitos específicos para la 
ocupación del puesto.  

Los puestos que queden temporalmente desatendidos podrán ser cubiertos con carácter 
temporal por concurso de méritos entre el personal estatutario de plantilla fijo. 
Exclusivamente en aquellos supuestos en que hubiera resultado desierta dicha 
convocatoria podrá ser cubierto mediante convocatoria pública, por personal temporal, 
que reúna los requisitos específicos para la ocupación del puesto. En este supuesto el 
baremo, que incluirá similares méritos y ponderación que los empleados en los procesos 
de selección definitiva. Los baremos será expresión de las competencias profesionales 
definidas por el Servicio Andaluz de Salud. 

Las plazas desempeñadas con carácter temporal habrán de incluirse en el primer 
proceso de provisión ordinario que se realice tras su cobertura.  

De acordarse en la Mesa Sectorial de Negociación de la Sanidad, en las convocatorias 
de las Ofertas de Empleo Público podrán determinarse aquellos puestos que pudieran 
ser susceptibles de ser ofertados a personal de nuevo ingreso, una vez superada la fase 
de oposición del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de dicha categoría. 

3. En la Relación de Puestos Funcionales, se identificarán los puestos básicos 
singularizados que, como tales podrían ser dotados y ocupados en los distintos centros 
asistenciales para cubrir las necesidades asistenciales y organizativas, que se precisen 
en la prestación de servicios en dichos centros. 

En la plantilla, los puestos básicos singularizados se identificarán como tales, 
dispondrán de un código identificativo para cada uno de ellos y se establecerán las 
características esenciales de los mismos que incluirán necesariamente la categoría a 
que, como puesto básico, pertenecen, la Titulación o Titulaciones y, en su caso, los 
conocimientos y destrezas específicas requeridas para su desempeño, en función del 
contenido técnico y particularizado del puesto, la experiencia, entendida como número 
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de años de ejercicio en el Sistema Nacional de Salud, en la categoría de procedencia, 
requerida para su desempeño, los méritos a tener en cuenta para su provisión y 
continuidad, su ámbito geográfico y funcional. 

4. Podrán tener la consideración de puestos básicos singularizados aquellos que 
desarrollen de funciones de gestión clínica. En este caso podrán a su vez configurarse 
como un puesto de trabajo o como un complemento funcional de encargo 
complementario de funciones (ECF) a las propias de la categoría. Los encargos 
complementarios de funciones no supondrán en ningún caso duplicidad de puestos, 
configurándose, por tanto, como un complemento de funciones a las propias de la 
categoría. 

5. Los puestos asignados en cada centro a puestos básicos singularizados se crearán, 
previa negociación en Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, por resolución de la 
Dirección General con competencias en materia de personal del SAS, en la que quedará 
identificado el puesto, su número, los centros donde se pueden dotar y los requisitos o 
méritos que han de acreditar los candidatos a ocupar los mismos. 

Artículo 8. Cargos Intermedios  

1. Son cargos intermedios aquellos que figuran identificados como tal en el Anexo II y 
cuya función es planificar, ejecutar y controlar la actuación de los equipos de trabajo de 
carácter multiprofesional, para que desarrollen las actuaciones necesarias conducentes 
a la consecución de las metas, objetivos y resultados establecidos por la Consejería 
competente en materia de Salud, asignados al Servicio Andaluz de Salud a través del 
contrato programa previsto en las leyes de presupuesto de la CCAA, o por los 
instrumentos que en cada momento lo sustituyan. 

2. Son responsables de dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y 
los recursos materiales y económicos asignados a la unidad en la que ejerzan sus 
funciones en el marco establecido en el acuerdo de gestión, garantizando la adecuada 
atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones y 
recursos sanitarios. Tienen encomendada la función de proponer y planificar la 
consecución de los objetivos contenidos en el acuerdo de gestión, así como realizar el 
seguimiento, apoyo y evaluación la contribución de cada profesional que integre la 
unidad al desarrollo de los objetivos de la unidad así como del grado de consecución de 
los objetivos individuales que tengan establecidos los profesionales adscritos a la misma  

3. La cobertura de los cargos intermedios se realizará por el sistema de concurso de 
méritos. Podrá participar toda persona que reúna los requisitos exigidos en las bases de 
la respectiva convocatoria, siendo necesario que esté previamente vinculada al Sistema 
nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo; 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o 
personal estatutario fijo 

4. Las convocatorias para la cobertura de los cargos intermedios se efectuarán por la 
dirección del centro sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio que se ha 
de proveer y se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos los 
centros sanitarios del Área de Salud correspondiente. 

5. Las convocatorias especificarán  
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a) las características del puesto 

b) los requisitos exigidos a las personas aspirantes para su desempeño, entre los que 
se encontrarán los requisitos generales exigidos por el apartado 5 del artículo 30 de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre. 

c) El Baremo y procedimiento de evaluación curricular y de las competencias 
profesionales que se determinen como imprescindibles para el desempeño del puesto y 
el nivel competencial mínimo exigido. El curriculum y las competencias profesionales  se 
evaluarán por la Comisión de Selección tras el acto de defensa que tendrá lugar en 
sesión pública. 

d) La puntuación máxima que se podrá obtener por el proyecto de gestión relacionado 
con el cargo al que opta y que será defendido en sesión pública ante la Comisión de 
Selección. 

e) El peso en el proceso de la valoración otorgada a la propuesta de los profesionales 
adscritos a la Unidad  

6. Los cargos intermedios estarán sujeto a evaluación cuatrienal por un Comité de 
Evaluación a los efectos de su continuidad en los mismos en función de los resultados 
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 la remoción, acordada mediante resolución motivada de la persona 
titular de la dirección del centro sanitario correspondiente. 

7. Los puestos de Cargos Intermedios, podrán a su vez configurarse como un puesto de 
trabajo o como un complemento funcional de especial responsabilidad que suponga un 
encargo complementario de funciones (ECF) a las propias de la categoría, 
desempeñadas por personal estatutario fijo o interino, o por funcionarios del Cuerpo 
Superior Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Los 
encargos complementarios de funciones no supondrán en ningún caso duplicidad de 
puestos, configurándose, por tanto, como un complemento de funciones a las propias 
de la categoría. 

Podrán tener la consideración funcional de especial responsabilidad, en el caso de los 
ECF, el desarrollo de funciones de dirección o coordinación de actividades específicas 
de gestión clínica o de servicios. 

8. Serán nombrados por un periodo de cuatro años y estarán sujeto a evaluación anual 
con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, 
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con las metas y 
objetivos que les hayan sido fijados, de acuerdo con lo que en cada momento prevea la 
normativa que regule el sistema de provisión de puestos directivos del Servicio Andaluz 
de Salud. En todo caso, esas metas y objetivos podrán ser redefinidos en función de las 
políticas públicas que se impulsen en cada momento 

Artículo 9. Puestos directivos. 

1. Tienen la consideración de puestos directivos todos aquellos que desarrollan 
funciones directivas profesionales. En los puestos de trabajo que figuran identificados 
como tal en el Anexo III en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica 
y relevancia de las tareas a ellos asignadas. 

2. Los procedimientos de designación del personal Directivo Público Profesional 
atenderán a los principios de mérito y capacidad, así como a la idoneidad de las 
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personas aspirantes a los puestos a cubrir, mediante el sistema de acreditación de 
competencias profesionales que reglamentariamente se determine y se llevará a cabo 
por el sistema de libre designación mediante procedimientos que garanticen la 
publicidad y concurrencia. 

3. La convocatoria para la provisión de los puestos directivos se efectuarán por 
resolución de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio 
Andaluz de Salud y será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

La convocatoria especificará la identificación y características del puesto directivo, los 
requisitos exigidos para su desempeño, que, en cualquier caso, será en régimen de 
dedicación exclusiva, los criterios para determinar la idoneidad de las personas 
aspirantes y cualquier otra circunstancia que, en su caso, vaya a ser valorada. 

4. Los directivos serán nombrados por un periodo de cuatro años y estarán sujeto a 
evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad por 
su gestión y control de resultados en relación con las metas y objetivos que les hayan 
sido fijados, de acuerdo con lo que en cada momento prevea la normativa que regule el 
sistema de provisión de puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud. En todo caso, 
esas metas y objetivos podrán ser redefinidos en función de las políticas públicas que 
se impulsen en cada momento 

5. El personal designado para el desempeño de un puesto directivo, podrá ser cesado 
discrecionalmente por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en cualquier 
momento.  

6. El régimen de incompatibilidades de este personal será el establecido para los altos 
cargos de la Administración General de la Junta de Andalucía, sin que ello suponga la 
consideración de alto cargo. 

Artículo 10. Identificación de los puestos 

Los Puestos Funcionales vendrán identificados y caracterizados en relación con los 
siguientes aspectos: 

a) Código Puesto Funcional. 

b) Agrupación Profesional, que constituye el instrumento de clasificación del personal 
sobre la base del agrupamiento de las funciones profesionales. Se agrupa en Personal 
Sanitario (PS) y Personal de Gestión y servicios (PGS) 

c) Grupo de escala de clasificación profesional, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Grupo de clasificación Estatutaria atendiendo a la función desarrollada, al nivel del 
título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud se clasifica 
atendiendo a la función desarrollada y al nivel de Titulación exigido para el ingreso. 

e) Categoría, De acuerdo con la agrupación de funciones, capacitaciones, cualificación, 
competencias, aptitudes básicas y titulación necesarias y exigibles para la prestación de 
un servicio público sanitario o no sanitario, y que determina la incorporación o acceso 
de los profesionales a los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud, en 
el grupo y subgrupo profesional correspondiente. 

f) Identificación del Nivel asistencial o centro de destino en que puede estar asignado. 
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g) Opción o Especialidad y en su caso denominación de los puestos básicos 
singularizados. 

h) Titulación y cuando proceda opción y/o especialidad. 

j) Perfil profesional cuando proceda la exigencia de requisitos específicos para la 
ocupación de puestos. 

i) Forma de Provisión. 

k) Complemento específico. 

Artículo 11. Contenido de la plantilla presupuestaria. 

La plantilla presupuestaria de los Centros asistenciales se adecuará al formato oficial 
que se establezca, debiendo contener como mínimo, además de los elementos de 
identificación correspondientes al puesto funcional de que se trate los siguientes datos 
identificativos: 

a) Identificación del centro o institución a que corresponda. Distrito, Hospital, y Área de 
Gestión Sanitaria y Centro de Transfusión, Tejidos y Células integrantes del Biobanco 
en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

b) En su caso unidad o centro de destino a que corresponda. 

c) Número de puestos funcionales correspondientes a cada categoría de las contenidas 
en la misma. 

d) En el caso de puestos singularizados Centro, Servicio y Unidad de Gestión Sanitaria al 
que se encuentra adscrito.  

Artículo 12. Modificación de la plantilla presupuestaria. 

1. La plantilla presupuestaria de los centros del Servicio Andaluz de Salud podrá ser 
modificada en atención a las necesidades asistenciales y de gestión de los mismos, de 
conformidad con las normas que al efecto estén establecidas en cada momento por el 
Órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Los Puestos incluidos en las Plantillas Presupuestarias de los distintos Centros 
asistenciales, podrán ser objeto de modificación mediante amortización o creación de 
alguna de las plazas dotadas en su Presupuesto.  

De acuerdo a las previsiones contenidas en el del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de la Sanidad, 
tendrán derecho a ser informados, consultados y participar en el proceso de negociación 
con carácter previo a la modificación y evolución de las plantillas presupuestarias de los 
centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud cuando puedan comportar 
amortización y creación de nuevas plazas, 

3. La amortización y creación de plazas estará sujeta a los criterios y normas fijados con 
carácter general por el Órgano competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

a) Dentro de cada Distrito, Hospital, Área de Gestión Sanitaria y Centro de Transfusión, 
Tejidos y Células integrantes del Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, la persona titular de la Dirección Gerencia podrá articular funcionalmente la 
plantilla presupuestaria efectiva, mediante las redistribuciones que procedan. Siempre 
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y cuando no conlleven alteración del número y distribución en los distintos grupos de 
Clasificación Estatutaria del conjunto de los puestos básicos. Dichas modificaciones 
serán aprobadas por Resolución de la Dirección Gerencia del Centro, previo informe 
favorable de la Direcciones Generales competentes en materia de profesionales y de 
Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, y no podrán suponer el incremento 
del Capítulo I del Centro. 

b) Las modificaciones de Plantilla Presupuestaria que, no suponiendo incremento del 
número de total de efectivos del Servicio Andaluz de Salud, impliquen variación del 
número y distribución en los distintos grupos de Clasificación Estatutaria del conjunto de 
los puestos básicos, básicos singularizados, intermedios o directivos de cada Distrito, 
Hospital, Área de Gestión Sanitaria y Centro de Transfusión, Tejidos y Células 
integrantes del Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía, deberán 
ser aprobadas por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
y no podrán suponer el incremento del Capítulo I de la Agencia. 

4. Cuando por la amortización y creación de plazas pudiera verse afectado personal 
estatutario fijo por supresión del puesto básico que viniera ocupando, podrá ser 
destinado a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento 
de conformidad con lo que establezcan las normas o los planes de ordenación de 
recursos humanos, negociadas en la Mesa de Negociación de la Sanidad de Andalucía. 

Artículo 13. Provisión de puestos. 

1. Para la provisión de los puestos directivos, cargos intermedios y puestos básicos se 
estará a cuanto resulte de sus específicas disposiciones reguladoras. 

2. En cualquier caso todas las ofertas de empleo que se realicen y los correspondientes 
nombramientos que se formalicen con carácter temporal o definitivo tendrán 
ineludiblemente que materializarse sobre plazas incluidas en las correspondientes 
plantillas presupuestarias de cada centro asistencial. 

3. Por razones debidamente justificadas de índole asistencial u otras circunstancias 
excepcionales, la Dirección General competente en materia de personal del Servicio 
Andaluz de Salud podrá autorizar a los centros asistenciales para el nombramiento de 
personal estatutario eventual en plazas incluidas en las correspondientes plantillas 
presupuestarias cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 9.3 de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
Servicios de Salud. Dicha autorización deberá contener la concreta causa objetiva de 
naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria que los justifique. 

4. Si se realizaran más de dos nombramientos eventuales para la prestación de los 
mismos servicios por un periodo acumulado de 12 o más meses en un período de dos 
años, procederá por las direcciones Generales competentes en materia de Asistencia 
Sanitaria y de Personal el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su 
caso, si por tratarse de una necesidad de carácter permanente, procede, la creación de 
una plaza en la plantilla presupuestaria del centro. En caso de que el informe resultara 
desfavorable se procederá la finalización de dicha situación. 

Artículo 14. Creación, modificación y supresión de categorías. 

1. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Salud la 
facultad de crear, modificar o suprimir en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, 
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categorías de personal estatutario, a que se refiere el artículo 15 de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

2. De acuerdo a las previsiones contenidas en el del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de la Sanidad, 
tendrán derecho a ser informados, consultados y participar en el proceso de negociación 
con carácter previo a la modificación, creación y supresión de categorías de los centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 

Disposición adicional primera. Categorías estatutarias suprimidas 

Se suprimen todas las categorías estatutarias que no se correspondan con 
denominaciones de los puestos básicos que figuran en el Anexo I del presente Decreto 
y que no hayan sido ya formalmente extinguidas en las que no existan efectivos 
encuadrados en ellas. Consiguientemente, no podrán efectuarse nuevas 
incorporaciones de personal estatutario fijo ni temporal de dichas categorías.  

Disposición adicional segunda. Categorías “a extinguir”.  

1. Todos las categorías profesionales de personal estatutario, funcionario o laboral 
existentes en la plantilla presupuestaria de los Centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, que no se correspondan con los que figuran en los Anexos I, II y III del 
presente Decreto, tienen la consideración de “a extinguir”, debiéndose proceder a su 
desdotación y amortización siempre que resulte posible y, en todo caso, al quedar 
vacantes. 

2. Todas las categorías estatutarias que no se correspondan con denominaciones de 
los puestos básicos que figuran en el Anexo I del presente Decreto y que no hayan sido 
ya formalmente extinguidas, tienen la consideración de “a extinguir” en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud. El personal estatutario fijo con puesto de trabajo 
correspondiente a alguna de estas categorías mantiene el derecho individual a su 
desempeño hasta que su cese con carácter definitivo, permita actuar de acuerdo con lo 
previsto en la en el párrafo anterior. Consiguientemente, no podrán efectuarse nuevas 
incorporaciones de personal estatutario fijo ni temporal de dichas categorías.  

Al personal estatutario fijo con puesto de trabajo correspondiente a alguna de estas 
categorías declaradas “a extinguir” se le respetarán todos los derechos laborales y 
económicos que tuvieran con anterioridad a la declaración de dicha situación. 

Disposición adicional tercera. Integración del personal fijo cuya plaza o puesto 
funcional tenga la consideración de “a extinguir. 

El personal estatutario fijo al servicio de los Centros y de las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Andaluz de Salud, con nombramiento en alguna de las categorías o puestos 
declarados a extinguir y que reúna los requisitos necesarios para su desempeño, podrá 
optar de forma voluntaria por la integración directa, con renuncia de la anterior categoría, 
en la categoría declaradas equivalentes en el Anexo IV, formulando la correspondiente 
petición, o bien podrá mantenerse en su categoría de origen.  

ANEXO II CON LA RELACION DE CATEGORIAS  

En aquellos supuestos en que por reordenación de servicios de carácter colectivo y 
definitivo se supriman la totalidad de las plazas de una determinada categoría, en el 
conjunto de los dispositivos asistenciales de una unidad en que se estructure 
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funcionalmente la Atención a la Salud en un ámbito asistencial concreto, y tales plazas 
sean reconvertidas en plazas de una nueva categoría, el personal estatutario fijo que a 
la entrada en vigor de dicha reordenación desempeñe tales plazas y reúna los requisitos 
de titulación y de encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento como 
personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia, y 
desempeñe las funciones propias de la nueva categoría, podrá integrarse con carácter 
voluntario en la nueva categoría. 

La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud 
establecerá en el plazo de 90 días desde la entrada en vigor del presente Decreto del 
procedimiento de integración, que en cualquier caso deberá contemplar la 
obligatoriedad de su tramitación por medios electrónicos y los sistemas de firma 
electrónica que son admitidos para realizar la solicitud la persona interesada deberá 
acreditarse a través de la firma. 

Disposición adicional cuarta. Estructura funcional de las plantillas. 

Todas las órdenes de creación, modificación o supresión de categorías a que se refiere 
el artículo 14 supondrá la modificación automática de la estructura funcional contenida 
en el Anexo I. 

La creación, modificación o supresión de cargos directivos e intermedios de los Centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, supondrá la modificación automática de la 
estructura funcional contenida en los Anexos II y III. 

Disposición adicional quinta. Personal fijo cuyo puesto funcional no se haya 
equiparado. 

El personal fijo cuya categoría y en su caso especialidad no se haya equiparado a alguno 
de los recogidos en el Anexo I conforme a las equivalencias recogidas en el Anexo IV 
podrá optar por la adscripción a cualquier puesto funcional abierto a su grupo de 
titulación, siempre que reúna los requisitos necesarios para su desempeño quedando 
en su caso integrado en la categoría del puesto al que haya optado. En este supuesto 
se le respetarán todos los derechos laborales y económicos que tuvieran con 
anterioridad a la declaración de dicha situación. 

Disposición adicional sexta: Finalización de nombramientos eventuales de las 
categorías declaradas a extinguir. 

Los nombramientos eventuales de las categorías declaradas a extinguir, existentes en 
el momento de la entrada en vigor del presente decreto, finalizarán en la fecha fijada en 
los mismos, salvo renuncia anticipada de quienes los ostenten, sin que puedan 
suscribirse nuevos nombramientos en dichas categorías. 

Disposición adicional séptima. Personal estatutario fijo que se encuentre en 
situación administrativa que no conlleve reserva de plaza. 

El personal estatutario fijo con nombramiento en cualquiera de las categorías a extinguir, 
que a la entrada en vigor, se encuentre en situación administrativa que no conlleve 
reserva de plaza, y que reúna los requisitos de acceso establecidos en el anexo I, podrá 
solicitar en el momento de solicitar el reingreso al servicio activo, la integración en la 
categoría correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido la disposición 
adicional cuarta. 
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Disposición adicional octava: Personal estatutario con vínculo temporal que ocupa 
plaza vacante y personal estatutario fijo en Promoción Interna Temporal, que ocupen 
plazas de las categorías suprimidas, que reúna los requisitos de acceso para la 
integración en las correspondientes categorías. 

Al personal estatutario con vínculo temporal que ocupa plaza vacante y al personal 
estatutario fijo en Promoción Interna Temporal en las categorías declaradas a extinguir, 
a la entrada en vigor, esté en posesión de la titulación requerida o reúna los requisitos 
de acceso para cada categoría, se le ofertará la ocupación de las plazas reconvertidas 
con el mismo carácter temporal, hasta tanto éstas se ocupen con carácter definitivo por 
los sistemas legalmente establecidos. 

Disposición adicional novena. Valoración de los servicios prestados por personal fijo. 

Los servicios en plazas de las categorías declaradas a extinguir de Instituciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud prestados por personal estatutario fijo que se 
haya integrado en la categoría correspondiente o prestados por personal con vínculo 
temporal o personal estatutario fijo en Promoción Interna Temporal, que reúna los 
requisitos de acceso para la integración en la categoría correspondiente, serán 
considerados, a efectos de concursos para la selección, provisión de plazas y, en su 
caso, para la acreditación del tiempo de prestación efectiva de servicios en la categoría 
en el acceso y promoción de nivel de carrera profesional, en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud, como como experiencia profesional prestada en las categoría en que 
se integra. 

A estos efectos la Dirección General competente en materia de profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud adaptara en el plazo de 6 meses los sistemas de información 
en materia de servicios prestados a fin de distinguir las certificaciones de las situaciones 
administrativas referentes a los servicios prestados de la certificación de experiencia 
profesional en la categoría en que se integre. 

Disposición adicional décima. Valoración de los servicios prestados por personal 
temporal. 

Los servicios en plazas de las categorías declaradas a extinguir de Instituciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud prestados por personal con vínculo temporal, 
que reúna los requisitos de acceso para la integración en la categoría correspondiente, 
serán considerados, a efectos de concursos para la selección, provisión de plazas y, en 
su caso, para la acreditación del tiempo de prestación efectiva de servicios en la 
categoría en el acceso y promoción de nivel de carrera profesional, en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, como como experiencia profesional prestada en las 
categoría en que se integra. 

Disposición adicional undécima. Adecuación de Puestos Funcionales 

Se procederá de oficio a la adecuación de los Puestos actualmente desempeñados por 
el personal estatutario fijo e interino que ocupe puestos de la plantilla presupuestaria del 
Servicio Andaluz de Salud a los Puestos Funcionales conforme a la clasificación 
aprobada en el presente Decreto. 

Disposición adicional duodécima. Pase a la situación de servicios de gestión clínica. 
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1. Se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al personal estatutario fijo 
que acepte voluntariamente el cambio en su relación de empleo que se le oferte para 
acceder a plazas docentes de los Cuerpos de Profesores de Universidad y de profesor 
contratado doctor con vinculación de plaza asistencial de las Instituciones Sanitarias, 
En esta situación, este personal tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de 
antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen. 

2. El personal estatutario fijo que, encontrándose en la situación de servicios bajo otro 
régimen jurídico del artículo 65 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, desempeñe 
funciones de gestión clínica en plazas docentes de los Cuerpos de Profesores de 
Universidad y de profesor contratado doctor con vinculación de plaza asistencial de las 
Instituciones Sanitarias, si se encontrase dentro de los tres primeros años de la situación 
de servicios bajo otro régimen jurídico, tendrá derecho a solicitar y ser declarado en la 
situación de servicios de gestión clínica. 

Si hubiese superado ya los tres primeros años en la situación de servicios bajo otro 
régimen jurídico, únicamente tendrá derecho al reingreso y al cómputo de tiempo a 
efectos de antigüedad. 

Disposición adicional decimotercera. Modificaciones 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 

1. Se modifica 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, en los siguientes términos:  

Todas las menciones realizadas donde aparezca la expresión “atención especializada” 
se entenderán hechas a “atención hospitalaria”. 

2. Se modifica la disposición adicional cuarta. Creación y modificación de categorías 
que queda redactada en los siguientes términos:  

“Disposición adicional cuarta. Creación, unificación, modificación y supresión de 
categorías. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, la creación, supresión, unificación o modificación 
de categorías, se efectuará mediante Orden de la persona titular de la Consejería de 
Salud, previa negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Sanidad de la 
Comunidad Autónoma. 

Podrá acordarse la integración del personal estatutario fijo de categorías que se 
declaren a extinguir, en otras categorías del mismo grupo de clasificación, siempre que 
la persona interesada ostente la titulación necesaria. En el caso de personal de gestión 
y servicios, la integración podrá efectuarse en categorías del grupo inmediatamente 
superior, siempre que la persona interesada ostente la titulación o reúna los requisitos 
previstos en el apartado 2 del artículo 34 del presente Decreto. 

Así mismo en aquellos supuestos en que por reordenación de servicios de carácter 
colectivo y definitivo se supriman la totalidad de las plazas de una determinada 
categoría, en el conjunto de los dispositivos asistenciales de una unidad en que se 
estructure funcionalmente la Atención a la Salud en un ámbito asistencial concreto, y 
tales plazas sean reconvertidas en plazas de una nueva categoría, el personal 
estatutario fijo que a la entrada en vigor de dicha reordenación desempeñe tales plazas 
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y reúna los requisitos de titulación y de encontrarse en situación de servicio activo y con 
nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la 
categoría de procedencia, y desempeñe las funciones propias de la nueva 
categoría, podrá integrarse con carácter voluntario en la nueva categoría. 

Disposición adicional decimocuarta. Modificación del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo de 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 

1 Se modifica el Artículo 3 que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 3. Convocatoria 

1. La convocatoria para la provisión de los puestos directivos se efectuará por 
resolución de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio 
Andaluz de Salud y será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. La convocatoria especificará la identificación y características del puestos directivo, 
los requisitos exigidos para su desempeño, que, en cualquier caso, será en régimen 
de dedicación exclusiva, los criterios para determinar la idoneidad de las personas 
aspirantes según los distintos puestos directivos y cualquier otra circunstancia que, en 
su caso, vaya a ser valorada. 

3. Junto a la solicitud, las personas aspirantes aportar la documentación acreditativa 
de los requisitos exigidos y de los criterios para determinar la idoneidad, 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 el expediente 
personal que, en su caso, pueda obrar en el Servicio Andaluz de Salud, 

4. Junto a la solicitud, las personas aspirantes aportarán un proyecto técnico del 
puesto solicitado. Este proyecto deberá redactarse conforme al formato que 
establezca la Resolución de la convocatoria” 

2 Se modifica el Artículo 5 que queda redactado como sigue: 

“Artículo 5. Evaluación de las personas candidatas. 

1. Las 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 convocatoria. 

2. La Dirección General competente en materia de personal será asistida por una 
Comisión de trabajo encargada de valorar la documentación, currículum y proyecto 
técnico que presenten aquellos aspirantes que hayan solicitado su participación en la 
correspondiente convocatoria para la cobertura de puestos directivos de Instituciones 
Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 

La composición de dicha comisión se publicara junto con convocatoria para la 
provisión del puesto directivo. 

3 Se modifica el Artículo 7, cuya nueva redacción queda en los siguientes términos 

“Artículo 6. Designación. 

1. Los directivos serán nombrados por el Director Gerente del SAS por un periodo de 
cuatro años y estarán sujetos a evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia, 
eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de 
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resultados en relación con las metas y objetivos que les hayan sido fijados, de acuerdo 
con lo que en cada momento prevea la normativa que regule el sistema de provisión 
de puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud. En todo caso, esas metas y 
objetivos podrán ser redefinidos.” 

3. Cuando la persona designada para desempeñar un puesto directivo, ostente la 
condición de personal estatutario fijo o funcionario de carrera, la provisión se efectuará 
mediante el correspondiente nombramiento realizado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, el personal estatutario fijo que acceda a un puesto directivo 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 carrera que acceda a un puesto directivo se mantendrá 
en la situación administrativa prevista en la normativa sobre función pública que le 
resulte de aplicación en función de su procedencia, sin perjuicio de que, durante el 
desempeño del puesto, le sean de aplicación las normas sobre personal estatutario y 
el régimen retributivo establecido para el puesto de trabajo desempeñado. 

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, que se 
formalizará por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, se ajustará al 
régimen de alta dirección previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que 
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

7. En el caso de que la persona designada para un puesto directivo, desempeñe una 
plaza básica estatutaria con carácter de temporalidad, la misma quedará reservada, 
quedando dicha reserva, en todo caso, condicionada al carácter de temporalidad de 
dicha plaza o, en el caso de tratarse de un nombramiento interino, quedará reservada 
mientras tanto no sea cubierta por un titular definitivo.” 

4 Se da nueva redacción al artículo 7, que tendrá la siguiente redacción 

“Artículo 7. Ceses. 

1. El personal designado para el desempeño de un puesto directivo, podrá ser cesado 
discrecionalmente por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en 
cualquier momento. El cese será siempre motivado y exigirá el informe preceptivo del 
máximo órgano de participación profesional del Centro. 

5. Se modifica el Artículo 8, que tendrá la siguiente redacción 

“La cobertura de los cargos intermedios, se realizará por el sistema de concurso de 
méritos” 

6. Se añade un inciso tercero al Artículo 13.2 a) que tendrá la siguiente redacción 

“3ª Superada la primera y segunda fase de evaluación, con carácter previo a elevar a la 
Dirección Gerencia del centro sanitario la resolución provisional del concurso la 
comisión, sopesara, de acuerdo con lo que establezcan las bases de la convocatoria la 
valoración otorgada a la propuesta de los profesionales adscritos a la Unidad pudiendo 
incrementar la puntuación máxima que se podrá obtener hasta un máximo del 20% “ 
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Disposición transitoria primera. Otro personal no estatutario. 

El personal que procedente del traspaso de las funciones y servicios de otras 
Administraciones Públicas, en materia de salud, se encuentre adscrito a Centros e 
Instituciones del Servicio Andaluz de Salud y no se haya integrado en el régimen 
estatutario, desempeñará el correspondiente puesto de trabajo en su condición de 
personal funcionario o laboral de acuerdo con lo previsto en la normativa que regule 
dicho traspaso, hasta que se produzca su baja con carácter definitivo o, en su caso, se 
integre voluntariamente en el régimen estatutario. 

Disposición transitoria segunda: Personal de nuevo ingreso que acceda como 
consecuencia de la superación del procedimiento selectivo en desarrollo de las 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud a las categorías declaradas a extinguir. 

El personal que acceda con nombramiento de carácter fijo a las categorías declaradas 
a extinguir, como consecuencia de la superación de los procedimientos selectivos 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud para 2016, 2017 y para la estabilización de empleo temporal, 
aprobadas en virtud de los Decretos 76/2016 de 15 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, 130/2017 de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
213/2017 de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, 
podrá optar por integrarse en la categoría correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido la disposición adicional tercera, a partir de la toma de 
posesión. 

Disposición transitoria tercera. Identificación de Puestos Funcionales. 

En el plazo de dos años contados a partir de la publicación del presente Decreto se 
procederá por el Servicio Andaluz de Salud a la adecuación de la relación de Puestos 
Funcionales contenida en el anexo a la estructura de identificación y caracterización en 
prevista en el Artículo 10 en esta disposición. 

Disposición transitoria cuarta. Puestos asignados en cada centro a puestos básicos 
singularizados. 

En el plazo de seis meses contados a partir de la publicación del presente Decreto la 
Dirección General competente en materia de profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud someterá a la comisión prevista en el artículo 7.3 la negociación de los criterios 
generales para la determinación de las plazas y puestos básicos singularizados, las 
características esenciales de los mismos, su número y distribución en cada uno de los 
centros y los requisitos o méritos que han de acreditar los candidatos a ocupar los 
mismos. 

Disposición derogatoria única: Derogación de normas 

1. Quedan derogadas, o se considerarán, en su caso, inaplicables al personal estatutario 
del Servicio Andaluz de Salud, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en este Decreto y, especialmente, las siguientes  
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a) El Decreto 245/2001, de 6 de noviembre, por el que se crea la categoría de Técnico 
de Salud de Atención Primaria en el Servicio Andaluz de Salud. 

b) La Orden de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990  

c) La Orden de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 4 de mayo de 1990. 

2. La entrada en vigor de este Decreto no supondrá la modificación o derogación de los 
pactos y acuerdos vigentes en aquellos aspectos que no se opongan o contradigan lo 
establecido en el mismo. 

Disposición final primera: Habilitación normativa 

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Salud para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto. 

Disposición final segunda: Integración 

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
profesionales del Servicio Andaluz de Salud para dictar cuantas resoluciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución referidos a los procedimientos de integración 
del personal estatutario fijo previstos en las disposiciones adicionales primera y tercera. 

Disposición final tercera: entrada en vigor.  

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 


