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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
6652

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se convocan para su provisión mediante el
procedimiento de libre designación, diferentes puestos de
dirección de este organismo.

La Ley 17/2015, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, que
modifica la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2001 (BORM núm. 275
de 27/11/2015), dispone:
“1. La provisión de aquellos puestos de las gerencias del Servicio Murciano de
Salud que hayan sido calificados como directivos en la plantilla correspondiente,
se someterá a los requisitos y procedimientos establecidos en esta disposición.
2. Los puestos de dirección deberán ser convocados para su provisión por el
procedimiento de libre designación por personal estatutario fijo o funcionario de
carrera.
3. Dicha convocatoria, que se regirá por lo establecido en los artículos 45
y 47 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud y demás normas de aplicación, será publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y concederá el plazo de 10 días para que los
interesados puedan presentar la solicitud y los méritos que estimen oportunos,
que habrán de ser acreditados en los términos que fije la misma.
4. Podrán acceder a los puestos de dirección aquellos que pertenezcan al
grupo o subgrupo exigido en la correspondiente plantilla. Además de este
requisito, atendiendo a la naturaleza del puesto a cubrir se podrá exigir aquellos
otros de carácter académico o profesional que se considere conveniente para
asegurar que el candidato seleccionado pueda desempeñar adecuadamente el
puesto de trabajo, en función de sus méritos y capacidad.
5. De conformidad con la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y con 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, el personal estatutario que sea nombrado
como personal directivo será declarado en situación de servicios especiales.
A tal efecto, tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad,
reconocimiento de trienios, carrera y derechos pasivos, así como la reserva de la
plaza de origen.
Percibirá, en todo caso, las retribuciones del puesto o cargo directivo que
desempeñe efectivamente sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios
y complemento de carrera o desarrollo profesional que, en su caso pudiese tener
reconocidos.”
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Por su parte, el artículo 45.3 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud dispone: “La libre designación consiste
en la apreciación por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en
relación con los requisitos exigidos para el desempeño de la plaza”.
A tal efecto, este organismo considera conveniente convocar, para su
provisión por el procedimiento de libre designación, los puestos designados en el
anexo a la presente resolución.
La competencia para convocar el presente procedimiento, así como para
resolver el mismo, corresponde al Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.1 j) del Decreto 148/2002, de
27 de diciembre, por el que se establece la estructura y funciones de los órganos
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud (BORM
de 10/01/03) que atribuye al mismo: “La convocatoria de procedimientos para la
provisión de puestos de trabajo por el personal del Servicio Murciano de Salud,
así como los nombramientos correspondientes”.
Por todo ello, esta Dirección Gerencia,
Resuelve
Convocar, para su provisión mediante el procedimiento de libre designación,
los puestos de dirección del Servicio Murciano de Salud que se relacionan en el
anexo.
La presente convocatoria se regirá por la Ley 5/2001, de 5 de diciembre,
de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada por la Ley
17/2015, de 24 de noviembre, sobre regulación de la selección del personal
directivo de las Instituciones Sanitarias del Servicio Murciano de Salud (BORM
núm. 275 de 27/11/2015), así como por las siguientes,
Bases específicas
Primera.- Participantes.
1.- Personal que puede participar en la presente convocatoria.
a) El personal estatutario fijo de los servicios de salud que integran el
Sistema Nacional de Salud.
b) El personal funcionario de carrera incluido en el ámbito de aplicación de la
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.
2.- Para poder participar en esta convocatoria se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación de servicio activo, o en otra que implique reserva
de puesto de trabajo, o en una situación administrativa distinta a la de activo sin
derecho a la reserva de plaza, siempre que reúna los requisitos para incorporarse
al servicio activo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b) Pertenecer al grupo o subgrupo exigido en la correspondiente plantilla.
c) Pertenecer a alguna de las categorías estatutarias o cuerpos funcionariales
equivalentes a éstas a los que se encuentren adscritos los puestos convocados.
d) No estar separado del servicio mediante expediente disciplinario de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los últimos 6 años, ni
estar inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de empleado público.
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Los requisitos exigidos deberán cumplirse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, mantenerlos durante todo el proceso y
mientras dure el nombramiento.
Segunda.- Solicitudes y plazo de presentación.
1.- La solicitud para poder participar en la presente convocatoria se dirigirá
al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, debiendo cumplimentarse a
través del formulario disponible en la dirección de intranet www.sms.carm.es/
somos, así como en la dirección de internet www.murciasalud.es, siguiendo para
ello las instrucciones que la propia aplicación proporciona.
2.- Una vez cumplimentada la solicitud, el interesado deberá presentarla por
alguno de los siguientes medios:
a) De forma telemática, a través del procedimiento denominado “Solicitud
electrónica genérica en el ámbito del Servicio Murciano de Salud” que está
disponible en el Punto de Acceso Electrónico del Servicio Murciano de Salud de la
Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) De forma presencial, en el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado
en c/ Central, n.º 7 – Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia), en las
gerencias de área de salud dependientes del Servicio Murciano de Salud, así como
en los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando se presente la solicitud por este medio, el interesado deberá
conservar un ejemplar registrado que le servirá como justificante de su
participación en la presente convocatoria.
A efectos de lo previsto en este apartado, tienen la consideración de
gerencias del Servicio Murciano de Salud las siguientes:
• Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, (Hospital Clínico Universitario
"Virgen de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, (Hospital General Universitario
"Santa María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena y Hospital General
Universitario “Santa Lucía”, C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa Lucía).
• Gerencia del Área de Salud III de Lorca (Hospital "Rafael Méndez", Ctra.
Nacional 340, km. 589, Lorca).
• Gerencia del Área de Salud IV del Noroeste (Hospital Comarcal del
Noroeste, Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
• Gerencia del Área de Salud V del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,
Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
• Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura, (Hospital General
Universitario “J.M. Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud VII Murcia Este, (Hospital General Universitario
“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar
Menor”, Paraje Torre Octavio, s/n-Pozo Aledo-30739 San Javier, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega
“Lorenzo Guirao”, Ctra de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
• Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia
(Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)
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• Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Crta. de Mazarrón, s/n, El Palmar,
Murcia)
• Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)
3.- El plazo de presentación de instancias y demás documentos se extenderá
a diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tercera.- Méritos
1.- Junto a la solicitud, los aspirantes acompañarán la siguiente
documentación:
a) Fotocopia compulsada del nombramiento como personal estatutario fijo
o funcionario de carrera, o en su caso, de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado o Autonómico.
b) Fotocopia compulsada de la titulación académica requerida en cada caso.
c) Curriculum profesional, en el que consten títulos académicos, experiencia
profesional y de gestión sanitaria, publicaciones, cursos y cualesquiera otros
méritos que deseen poner de manifiesto.
2.- Méritos profesionales en el ámbito de la Administración Pública.
2.1.- Para acreditar los méritos profesionales en el ámbito de la
Administración Pública, a la solicitud se unirá una certificación emitida por el/los
órgano/s competente/s, en la que deberán constar los méritos genéricos para
optar a los puestos de trabajo solicitados.
2.2.- Si el aspirante tiene la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Murciano de Salud o presta sus servicios en el mismo, la citada certificación será
expedida de oficio por este organismo adjuntándola a la solicitud, una vez que
ésta tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos.
2.3.- Se podrá convocar a los aspirantes, si se estimara necesario, para la
celebración de entrevistas personales que versarán sobre el curriculum profesional
y las aptitudes para el desempeño del puesto de dirección que se trate.
Cuarta.- Propuesta de idoneidad.
La idoneidad de los solicitantes para los puestos de trabajo que se convocan
será de libre apreciación por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
previa propuesta, que no tendrá carácter vinculante, del titular del centro directivo
al que se encuentren adscritos los puestos convocados. En el caso de los puestos
de Director Gerente de Área, la citada propuesta se realizará por la Dirección
General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Recursos Humanos.
Quinta.- Resolución.
1.- La presente convocatoria se resolverá mediante resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud que será publicada en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
2.- Los puestos convocados podrán ser declarados desiertos por acuerdo
motivado cuando no concurran solicitantes idóneos para su desempeño.
Sexta.- Plazo de toma de posesión y cese
1.- La toma de posesión del puesto adjudicado será al día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Resolución del
Director Gerente por la que se adjudican los puestos de dirección convocados.
2.- El personal designado, al ser un puesto de libre designación, podrá ser
cesado discrecionalmente por la autoridad que acordó su nombramiento.
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Séptima.- Situación de servicios especiales.
Una vez nombrado, el personal directivo será declarado en situación de
servicios especiales. A tal efecto, tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos
de antigüedad, reconocimiento de trienios, carrera y derechos pasivos, así como
la reserva de la plaza de origen, percibiendo en todo caso, las retribuciones del
puesto directivo que desempeñe efectivamente sin perjuicio del derecho a la
percepción de los trienios y complemento de carrera o desarrollo profesional que,
en su caso pudiese tener reconocidos.
Octava.- Recurso de alzada.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo
de un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 24 de octubre de 2019.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO
CENTRO DIRECTIVO:

ÓRGANOS CENTRALES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

DENOMINACIÓN

SUBDIRECTOR/A
GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

DENOMINACIÓN

SUBDIRECTOR/A
GENERAL DE
CUIDADOS Y ATENCIÓN
COMUNITARIA

DENOMINACIÓN

SECRETARIO/A
GENERAL TÉCNICO
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CATEGORÍA/OPCIÓN

Facultativo no Sanitario
Titulación exigida: Licenciado/Grado en
Derecho

CATEGORÍA/OPCIÓN

Facultativo Sanitarios Especialista
Facultativo Sanitarios no Especialista
Diplomado Sanitarios
Diplomado Sanitarios especialista

CATEGORÍA/OPCIÓN

Facultativo no Sanitario
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