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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia, por la
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en dicho
Organismo Autónomo. (2016061695)
La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los
Servicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración
en el régimen de personal estatutario.
Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio
Extremeño de Salud.
Asimismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.
Como quiera que con fecha 10 de noviembre de 2016, se producirá la baja definitiva en
un puesto de trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR)
en el Anexo I de la citada Relación de Puestos de Trabajo, procede, con el objeto de
garantizar la continuidad del servicio en la nueva plaza básica de personal estatutario en
la cual se transforma, amortizar la misma con efectos del día siguiente al del cese definitivo de su titular.
Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establece criterios a seguir
para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de
Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.
En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de
Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de
octubre),
RESUELVE:
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las
escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el Organismo Autónomo Servicio
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Extremeño de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el Anexo a la
presente resolución.
Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 21 de octubre de 2016.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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