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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de
la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de
méritos en el procedimiento de selección de directores
y directoras de centros docentes públicos, a excepción
de los universitarios, durante el año 2012 y se hace pública la relación de centros en los que se llevará a cabo
dicho procedimiento.
El Decreto 59/2007, de 7 de marzo (BOJA del 23), regula el procedimiento para la selección y nombramiento de
los Directores y Directoras de los centros docentes públicos, a
excepción de los universitarios.
En desarrollo del mencionado Decreto, la Orden de 26
de marzo de 2007 establece el procedimiento ordinario para
la selección y nombramiento de los directores y directoras, al
tiempo que hace público el baremo y el calendario que ha de
aplicarse al referido procedimiento.
De conformidad con lo establecido en la citada Orden de
26 de marzo de 2007, esta Dirección General de Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos
HA RESUELTO
Primero. Convocar concurso de méritos para la selección
de Directores y Directoras en los centros docentes públicos, a
excepción de los universitarios, que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución.
Segundo. El citado concurso de méritos se atendrá a lo
dispuesto, respecto del procedimiento, a lo regulado en las
disposiciones mencionadas con anterioridad.
Tercero. El Anexo de la presente Resolución se publicará
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
Educación así como, a efectos meramente informativos, en la
página web de la Consejería, el próximo día 30 de noviembre.
Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- El Director General,
Manuel Gutiérrez Encina.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, por la que se convoca concurso de méritos
para la cobertura de un puesto de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Tocoginecología.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias, dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre
otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de
educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los
medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica
a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de
gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y
la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero del
reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y
podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del
interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, 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 (BOJA núm.
54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades
Clínicas dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo que el acceso a los mismos
se llevara a cabo mediante el sistema de libre designación.
Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de Granada, dictó sentencia relativa a este
Decreto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado
a) del artículo 8, el apartado 1, del artículo 13 y una expresión
del artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado
del Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.
En base a que la sentencia referida en el párrafo anterior aún no es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en
los apartados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena
vigencia, a lo largo de los dos últimos años, los Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud han convocado a provisión
los puestos de cargos intermedios, incluyendo Directores de
Unidades Clínicas, que las necesidades asistenciales requerían. Estas convocatorias han seguido el procedimiento establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto.
Aunque el sistema de provisión establecido en el Decreto
75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de libre
designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada establecía como único procedimiento operativo el concurso de méritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de ello,
distintas sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han
declarado que «no pueden proveerse por el sistema de libre
designación todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas
de bloque de enfermería, coordinadores de programas, coordinación y dirección de unidades clínicas y dirección de centros
de salud», declarando la nulidad de las convocatorias en base
a que el sistema de provisión era el de libre designación y dejando sin efecto alguno el hecho de que procedimentalmente
se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. Si bien
estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el criterio de los
juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en el sentido
expresado.
Independientemente del carácter firme o no de dichas
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de

