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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993, del Direc
tor del Servei Valencü} de Salut, per la qual es 
realitza oferta d'incorporació a determinat per
sonal facultatiu per a la seua integració com a 
facultatius especialistes de districte. [93/2727] 

El Decret 71/1991, de 29 d'abril, del Consell de la Genera
litat Valenciana, estableix en la seua disposició transitoria 
segona que les places deIs equips únics d' assistencia especia
litzada proveldes mitjans;ant oferta d'incorporació a aquells 
deIs especialistes de quota del corresponent districte sanitari, i 
faculta el director del Servei Valencia de Salut per a realitzar 
l' oferta d'incorporació referida. 

De conformitat amb aBo exposat, i després de subscriure 
Acord de 21 de juny de 1991 amb els sindicats UGT, CCOO, 
CSI-CSIF i CEMSATSE, es van realitzar ofertes d'incorpora
ció amb dates 27 de juny de 1991 i 18 de febrer de 1992. 
D' altra part, l' adopció pel Govern Valencia de l' Acord d' 11 de 
maig de 1992 i la necessitat de continuar treballant en la cons
titució deIs equips únics d' assistencia especialitzada i els suc
cessius acords subscrits amb els mateixos sindicats, aconsellen 
de formular oferta d'incorporació per a la integració del perso
nal facultatiu especialista de quota com a facultatiu especialista 
de districte segons a les següents 

Bases 

1. Podra optar a incorporar-se com a facultatiu especialista 
de districte de l'especialitat corresponent el personal que amb 
anterioritat a l' Acord de 11 de maig de 1992, del Govern 
Valencia, complia la condició d' especialista de quota, que es 
trobe actiu i amb plas;a en propietat en el corresponent districte 
sanitári. 

Aquells facultatius que ocupen plas;a de Pulmó i Cor o 
Neuropsiquiatria podran optar a les de Cardiologia o Pneumo
logia i Psiquiatria o Neurologia. 

2. Els facultatius que opten per la integració referida presta
ran els seus serveis en les institucions ubicades en l' ambit 
territorial del corresponent districte. 

3. Les sol.licituds, que podran presentar-se sense subjecció 
a cap terrnini, es dirigiran al Director del Servei Valencia de 
Salut i s'ajustaran al model de sol.licitud que s'adjunta com a 
annex 1 a aquesta resolució. 

4. Junt a la sol.licitud d'integració i de forma voluntaria, 
podra acompanyar-se sol.licitud de complement de dedicació 
exclusiva en els termes recollits en l' annex 11. Les resolucions 
de concessió de t'esmentat complement es resoldran al mateix 
temps que les opcions d'integració i tindran efecte economic 
des del dia 1 del mes següent a la data de la resolució d'inte
gració. 

Com a documentació, junt a la sol.licitud d' integració, 
s'haura d'adjuntar el nomenament com a titular en propietat. 

Els facultatius integrats que no opten pel regim de dedica
ció exclusiva i que accedesquen voluntanament a la prestació 
de serveis en jornada de vesprada, quedaran eximits de la par
ticipació en torns de guardia si així ho sol.licitaren. 

5. El regim economic aplicable al personal que opte per la 
integració sera 1'establert en el Reial Decret-Llei 3/87, d' l 1  de 
setembre i normes que el despleguen. 

Aquells facultatius que, com a conseqüencia de la integra
ció, puguen experimentar una disminució de les seues retribu
cions en comput anual, fixades per l' Acord d' 11 de maig de 
1992, tindran dret al manteniment d'un compienient personal i 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1993, del 
Director del Servicio Valenciano de Salud, por la 
que se realiza oferta de incorporación a determi
nado personal facultativo para su integración 
como' facultativos especialistas de distrito. 
[93/2727] 

El Decreto 71/1991, de 29 de abril, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, establece en su disposición transitoria 
segunda que las plazas de los equipos únicos de asistencia 
especializada serán provistas mediante oferta de incorporación 
a los mismos de los especialistas de cupo del correspondiente 
distrito sanitario, y faculta al director del Servicio Valenciano 
de Salud para realizar la oferta de incorporación referida. 

De conformidad con lo expuesto, y suscrito Acuerdo de 21 
de junio de 1991 con los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y 
CEMSATSE, se realizaron ofertas de incorporación con 
fechas 27 junio 1991 y 18 febrero 1992. Por otra parte, la 
adopción por el Gobierno Valenciano del Acuerdo de 11 mayo 
1992 y la necesidad de continuar trabajando en la constitución 
de los equipos únicos de Asistencia Especializada y los sucesi
vos acuerdos suscritos con los mismos sindicatos, aconsejan 
formular oferta de incorporación para la integración del perso
nal facultativo especialista de cupo como facultativo especia
lista de distrito con sujeción a las siguientes 

Bases 

l. Podrá optar para incorporarse como facultativo especia
lista de distrito de la especialidad correspondiente el personal 
que con anterioridad al Acuerdo de 11 mayo de 1992 del 
Gobierno Valenciano, ostentaba la condición de especialista de 
cupo, que se encuentre en activo y con plaza en propiedad en 
el correspondiente distrito sanitario. 

Aquellos facultativos que ocupan plaza de Pulmón y Cora
zón o Neuropsiquiatría podrán optar a las de Cardiología o 
Neumología y Psiquiatría o Neurología. 

2. Los facultativos que opten por la integración referida 
prestarán sus servicios en las instituciones ubicadas en el 
ámbito territorial del correspondiente distrito. 

3. Las solicitudes, que podrán presentarse sin sujección a 
plazo alguno, se dirigirán al director del Servicio Valenciano 
de Salud y se ajustarán al modelo de solicitud que se adjunta 
como anexo 1 a la presente resolución. 

4. Junto con la solicitud de integración y de forma volunta
ria, podrá acompañarse solicitud de complemento de dedica
ción exclusiva en los términos recogidos en el anexo 11. Las 
resoluciones de concesión del citado complemento se resolve
rán al mismo tiempo que las opciones de integración y tendrán 
efectos económicos desde el día 1 del mes siguiente a la fecha 
de la resolución de integración. 

Como documentación, junto con la solicitud de integración, 
deberá acompañarse el nombramiento como titular en propie
dad. 

Los facultativos integrados que no opten por el régimen de 
dedicación exclusiva y que accedan voluntariamente a la pres
tación de servicios en jornada de tarde, quedarán eximidos de 
la participación en tumos de guardia si así lo solicitasen. 

5. El régimen económico aplicable al personal que opte por 
la integración será el establecido en el Real Decreto Ley 3/87, 
de 11 de septiembre y normas que lo desarrollen. 

Aquellos facultativos que como consecuencia de la integra
ción puedan experimentar una disminución de sus retribucio
nes en cómputo anual,fijadas pOI el Acuerdo de 11 mayo 1992, 
tendrán derecho al mantenimiento de un complemento perso-
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transitori per la diferencia, que sera absorbit per qualsevol 
futura millora retributiva, segons els criteris que establesquen 
les successiyes normes pressupostanes. 

6. L'ambit d'integració sera el del districte sanitari a que 
pertany el centre d' especialitats on el facultatiu presta serveis, 
o en altre distint en el suposit que concórreguen l' acord de 
l' interessat i de l' administració, amb el control de les organit
zacions sindicals. En cap cas s' efectuaran trasllats no volunta
ris que impliquen canvi de localitat. 

7. Per delegació del Secretari General de la Conselleria de 
Sanitat i Consum, el Director del Servei Valencia de Salut dic
tara, després de l'informe favorable de la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda de conformitat amb l' article 12 de la Llei 
7/1992, de 28 de desembre, de Pressuposts de 1993, resolució 
definitiva, que sera notificada individualment als interessats. 

8. Contra aquesta resolución es podra interposar recurs de 
reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endema 
de la seu a publicació en el DOGV, davant el Secretari General 
de la Conselleria de Sanitat i Consum, com a tramit previ a la 
presentació, si s' escau, del recurs contencioso-administratiu. 

Valencia, 23 de mars; de 1993.- El Director del Servei 
Valencia de Salut: Manuel Peris Monfort. 

ANNEXI 

... , amb DNI ... , amb domicili actual a ... , facültatiu especialista en 
... amb pla�a en propietat a ... , 

MANIFESTE que, vista la resolució del Director del Servei 
Valencia de Salut publicada el ... d ... de 1992, per la que es realitza 
oferta d'integració per a determinat personal facultatiu especialista 
com a facultatiu de districte, 

SOL.LICITE la integració voluntaria com a facultatiu especialista 
del districte sanitari. .. , en els termes i condicions expressades en 
l' esmentada resolució. 

.... , .... d ..... de 1993 

(Firma) 

DIRECCIÓ DEL SERVEI VALENCIA DE SALUT 

ANNExn 

amb DNI ... amb domicili actual a ... , facultatiu especialista en 
... amb pla�a en propietat a ... , 

i havent optat per la integració com a facultatiu especialista del 
districte sanitari ... 

MANIFESTE que opte per prestar els meus serveis amb dedica
ció exclusiva a la sanitat pública i renuncie a qualsevol altra activitat 
pública o privada, en e1s termes de la L1ei 53/1984, de 26 de desem
bre, i de les normes que la despleguen. 

SOL.LICITE la percepció del complement específic B previst en 
l'article tercero, 5 ,  del Decret 169/1990, de 15 d'octubre, del Consell 
de la Generalitat Valenciana . 

... : ........ , ...... d ......... de 1993 

(Firma) 

DIRECCIÓ DEL SERVEl VALENCIA DE SALUT 

nal y transitorio por la diferencia, que será absorbido por cual
quier futura mejora retributiva, según los criterios que esta
blezcan las sucesivas normas presupuestarias. 

6. El ámbito de integración será el del distrito sanitario al 
que pertenece el centro de especialidades donde el facultativo 
presta servicios, o en otro distinto en el supuesto que concu
rran el acuerdo del interesádo y de la Administración, con el 
control de las organizaciones sindicales; en ningún caso se 
efectuarán traslados no voluntarios que impliquen cambio de 
localidad. 

7. Por delegación del Secretario General de la Consellería 
de Sanidad y Consumo, el Director del Servicio Valenciano de 
Salud dictará, previo informe favorable de la Consellería de 
Economía y Hacienda de conformidad con el arto 12 de la Ley 
7/1992 de 28 diciembre de Presupuestos 1993, resolución defi
nitiva, que será notificada individualmente a los interesados. 

8. Contra la presente resolución podrá interponer recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el DOGV, ante el Secretario 
General de la Consellería de Sanidad y Consumo, como trámi
te previo a la presentación, en su caso, del recurso contencio
so-administrativo. 

Valencia, 23 de marzo de 1993.- El Director del Servicio 
Valenciano de Salud: Manuel Peris Monfort. 

ANEXO 1 

... , con DNI ... , domicilio actual en ... , facultativo especialista en 
... con plaza en propiedad en ... , 

MANIFIESTO que vista la resolución del Director del Servei 
Valencia de Salut publicada el ... de ... de 1992 , por la que realiza 
oferta de integración que determinado personal facultativo especialis
ta como facultativo de distrito, 

SOLICITO la integración voluntaria como facultativo especialista 
del distrito sanitario ... , en los términos y condiciones expresadas en 
la citada resolución. 

.. ..... , .... de ... . l993 

(Firma) 

DIRECCIÓN DEL SERVEI VALENCIA DE SALUT 

ANExan 

con DNI ... domicilio actual en ... , facultativo especialista en 
... , con plaza en propiedad en ... , 

y habiendo optado para integración como facultativo especialista 
del distrito sanitario ... 

MANIFIESTO que opto por prestar mis servicios con dedicación 
exclusiva a la sanidad pública, renunciando a cualquier otra actividad 
pública o privada, en los términos de la Ley 53/1984, de 26 diciem
bre, y de las normas que la desarrollan. 

SOLICITO la percepción del complemento específico B previsto 
en el artÍCulo tercero, 5 ,  del Decreto 169/1990, de 15 de octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

..... , ...... de .......... 1993 

(Firma) 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE SALUD 


