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Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual
es modifica el Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat. [2007/9370]

DECRETO 102/2007, de 13 de julio, del Consell, por el
que se modifica el Decreto 56/2006, de 28 de abril, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios
Sanitarios de la Conselleria de Sanidad. [2007/9370]

El Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, que aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la conselleria de Sanitat, en la disposició addicional
segona establix que el personal adscrit als llocs de treball que figuren en l’annex II té la consideració de personal sanitari per a allò
que preveu el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell, sobre
la regulació dels òrgans de gestió de personal de la conselleria de
Sanitat i Consum i els òrgans que en depenen, i en correspon la gestió i la resolució de la totalitat dels assumptes a la conselleria de
Sanitat. L’annex II esmentat conté la llista de llocs de treball de la
Inspecció de Servicis Sanitaris.
En la disposició addicional huitena del decret esmentat s’establix
el reingrés del personal en situació administrativa d’excedència o una
altra de diferent de la de servici actiu que no comporte reserva del lloc
i l’últim lloc de treball del qual personal figure en l’annex II o que
haja estat adscrit a funcions d’Inspecció de Servicis Sanitaris en llocs
no allistats en l’annex esmentat. No obstant, hi ha funcionaris de carrera que tenen la condició de metge inspector o farmacèutic o infermer
subsinspector de servicis sanitaris i es troben o poden trobar-se en el
futur en una situació diferent de les enumerades en la disposició addicional esmentada.
Es considera convenient modificar la redacció de la disposició
addicional esmentada amb la finalitat de garantir que tot el personal
que té la condició de metge/essa inspector/a, farmacèutic/a inspector/
a, o infermer/a subsinspector/a de servicis sanitaris, perquè ha superat
l’oposició específica, puga ser adscrit a un lloc de treball de la Inspecció de Servicis Sanitaris, per mitjà dels procediments previstos en
el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar
el Reglament sobre Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera
Administrativa del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació de la
Llei de la Funció Pública Valenciana.
Per tot això, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de juliol de 2007,

El Decreto 56/2006, de 28 de abril, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la conselleria de Sanidad, en su
disposición adicional segunda, establece que el personal adscrito a los
puestos de trabajo que figuran en el anexo II tendrá la consideración
de personal sanitario, a los efectos previstos en el Decreto 71/1989, de
15 de mayo, del Consell, sobre regulación de los órganos de gestión
de personal de la conselleria de Sanidad y Consumo y órganos dependientes, y corresponderá la gestión y resolución de la totalidad de sus
asuntos a la conselleria de Sanidad. El citado anexo II contiene la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Servicios Sanitarios.
En la disposición adicional octava del mencionado Decreto se contempla el reingreso del personal en situación administrativa de excedencia u otra distinta a la de servicio activo que no conlleve reserva
del puesto y cuyo último puesto de trabajo figure en el anexo II o que
hubiera estado adscrito a funciones de Inspección de Servicios Sanitarios en puestos no relacionados en dicho anexo. Sin embargo existen funcionarios de carrera que, ostentando la condición de inspector
médico o farmacéutico o enfermero subinspector de Servicios Sanitarios, se encuentran o pudieran encontrarse en el futuro en situación
distinta a las enumeradas en dicha disposición adicional.
Se estima conveniente modificar la redacción de la citada disposición adicional con la finalidad de garantizar que todo el personal que
ostente la condición de médico/a inspector/a, farmacéutico/a inspector/a, o enfermero/a subinspector/a de Servicios Sanitarios, por haber
superado la oposición específica correspondiente, pueda ser adscrito a
un puesto de trabajo de la Inspección de Servicios Sanitarios, mediante
los procedimientos previstos en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del
Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Selección, Provisión de
Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal Comprendido
en el Ámbito de Aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana.
Por todo ello, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 13 de julio de 2007,

DECRETE

DECRETO

Article únic
Es dóna una nova redacció a la disposició addicional huitena del
Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la conselleria de Sanitat, en els termes següents:

Artículo único
Se da nueva redacción a la disposición adicional octava del Decreto
56/2006, de 28 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios
Sanitarios de la conselleria de Sanidad, en los siguientes términos:

“Huitena. Altres situacions del personal
1. El personal funcionari de carrera que tinga la condició de metge/
essa inspector/a, farmacèutic/a inspector/a, o infermer/a subsinspector/
a de servicis sanitaris, que es trobe en situació administrativa d’excedència o una altra de diferent de la de servici actiu que no comporte
reserva de lloc, en el cas de sol·licitar el reingrés, ha de sol·licitar-lo
a la conselleria de Sanitat per a un lloc de treball de la Inspecció de
Servicis Sanitaris.
2. El personal funcionari de carrera que tinga la condició de
metge/essa inspector/a, farmacèutic/a inspector/a, o infermer/a subsinspector/a de servicis sanitaris, que es trobe en situació administrativa de servici actiu i que no estiga exercint llocs de la Inspecció
de Servicis Sanitaris, o que es trobe en una altra situació administrativa que comporte reserva d’un lloc no corresponent a la Inspecció,
la conselleria de Sanitat l’ha d’adscriure, si ho sol·licita, a un lloc de
la Inspecció, d’acord amb els procediments de provisió establits en el
Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el
Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Admi-

“Octava. Otras situaciones del personal
1. El personal funcionario de carrera que ostente la condición
de médico/a inspector/a, farmacéutico/a inspector/a, o enfermero/a
subinspector/a de Servicios Sanitarios, que se encuentre en situación
administrativa de excedencia u otra distinta a la de servicio activo
que no conlleve reserva de puesto, en el caso de solicitar el reingreso,
deberá solicitarlo a la conselleria de Sanidad para un puesto de trabajo
de la Inspección de Servicios Sanitarios.
2. El personal funcionario de carrera que ostente la condición
de médico/a inspector/a, farmacéutico/a inspector/a, o enfermero/a
subinspector/a de Servicios Sanitarios, que se encuentre en situación
administrativa de servicio activo y que no esté desempeñando puestos
de la Inspección de Servicios Sanitarios o se encuentre en otra situación administrativa que conlleve reserva de un puesto no correspondiente a la Inspección, será adscrito, por la conselleria de Sanidad, si
así lo solicita, a un puesto de la Inspección, de conformidad con los
procedimientos de provisión establecidos en el Decreto 33/1999, de
9 de marzo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de de
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nistrativa del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació de la Llei de
la Funció Pública Valenciana.
3. El personal esmentat en els dos apartats anteriors pot participar
en les convocatòries de la conselleria de Sanitat per a la provisió de
llocs de treball de la Inspecció de Servicis Sanitaris i, si hi accedix, se
li aplica el règim jurídic general establit per a este personal en la conselleria de Sanitat”.
Alacant, 13 de juliol de 2007
El Conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa
del Personal Comprendido en el Ámbito de Aplicación de la Ley de la
Función Pública Valenciana.
3. El personal mencionado en los dos apartados anteriores podrá
participar en las convocatorias de la conselleria de Sanidad para la provisión de puestos de trabajo de la Inspección de Servicios Sanitarios y,
habiendo accedido a éstos, le será de aplicación el régimen jurídico
general establecido para este personal en la conselleria de Sanidad”.
Alicante, 13 de julio de 2007
El Conseller de Sanidad,
MANUEL CERVERA TAULET

El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

