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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Auxiliar Administrativo (Grupo C, Subgrupo 2) es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y 

las normas que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

o por el Turno de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que, a su vez, no 

se entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero 

a que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Parte general 
 

TEMA 1.- La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud en la 
Constitución. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. 
 
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: Órganos Institucionales. Régimen Jurídico. La 
reforma el Estatuto: procedimiento. 
 
TEMA 3.- La protección de datos personales: condiciones para el consentimiento en el Reglamento (UE) 
2016/679. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de garantía de los 
derechos digitales: disposiciones generales; principios de la protección de datos; derechos de las personas. Ley 
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: objeto, finalidad y definiciones. 
 
TEMA 4.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación 
y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicio de Prevención: concepto y funciones. 
 
TEMA 5.- El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
Planes de igualdad: concepto y contenido. El acoso por razón de sexo en el trabajo en la Ley 7/2007, de 4 de abril. 
 
TEMA 6.- La comunicación en la organización: interpersonal, descendente, ascendente y horizontal. Flujos y 
barreras de comunicación en las organizaciones. La organización y la cultura de la organización. Teorías sobre la 
motivación. 
 

Parte específica 
 
TEMA 7.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: la organización general del sistema sanitario 
público; los servicios de salud de las comunidades autónomas; las áreas de salud. 
 
TEMA 8.- La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia: planificación sanitaria; el mapa sanitario 
regional. El Servicio Murciano de Salud: órganos de dirección, participación y gestión. 
 
TEMA 9.- El Decreto 53/1989, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de funcionamiento de 
los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Murcia: funciones y organización del Equipo 
de Atención Primaria. 
 
TEMA 10.- El Reglamento de estructura, organización y funcionamiento de los hospitales aprobado por el Real 
Decreto 521/1987, de 15 de abril: disposiciones generales; estructura y órganos de dirección. 
 
TEMA 11.- Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Región 
de Murcia: derechos relacionados con la atención y asistencia sanitaria; derechos en relación a la intimidad y a la 
confidencialidad; derechos en materia de información y participación sanitaria; deberes. 
 
TEMA 12.- La Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud: órganos 
superiores de dirección y gestión del personal estatutario. Jornada de trabajo. 
 
TEMA 13.- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud: Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Selección del personal estatutario. Promoción 
interna, movilidad y carrera profesional. Régimen retributivo. Derechos y deberes. Régimen disciplinario: faltas y 
sanciones. 
 
TEMA 14.- Clasificación del personal estatutario, situaciones administrativas, permisos y licencias: Ley 5/2001, 
de 5 de diciembre, Ley 55/2003, de 16 de diciembre y Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
TEMA 15.- La Ley General de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad 
Social: disposiciones generales. Afiliación y cotización. Liquidación y recaudación: disposiciones generales. 
 
TEMA 16.- Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Cotización: disposiciones generales. 
Recaudación. Aspectos comunes de la acción protectora. 
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TEMA 17.- El Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia. Principios generales. Concepto, elaboración y aprobación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma. 
 
TEMA 18.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (I). La actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación; términos y plazos. 
Los actos administrativos. 
 
TEMA 19.- La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (II). Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. El procedimiento 
administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Revisión de los actos en vía 
administrativa. 
 
TEMA 20.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I). Ámbito de aplicación. 
Los órganos de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
principios; responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
TEMA 21.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (II). Funcionamiento 
electrónico del sector público. El reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos: comunicaciones y notificaciones electrónicas; el expediente administrativo electrónico. 
 
TEMA 22.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación. 
Contratos del sector público: delimitación de los tipos contractuales; contratos sujetos a una regulación 
armonizada; contratos administrativos y contratos privados. 
 
TEMA 23.- Los documentos administrativos: Concepto, funciones y clases. 
 
TEMA 24.- Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Procesador de texto 
Word: dar formato, configuración de página y márgenes; combinar correspondencia. Hoja de cálculo Excel: 
conceptos básicos de tabla de Excel y hoja de cálculo; conceptos básicos de fórmula y nombre. Correo electrónico: 
conceptos elementales y funcionamiento. 
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TEMA 6.- La comunicación en la organización: interpersonal, descendente, ascendente y horizontal. Flujos y 
barreras de comunicación en las organizaciones. La organización y la cultura de la organización. Teorías sobre la 
motivación. 
 
1.- La comunicación en la organización: interpersonal, descendente, ascendente y horizontal.  
 
La comunicación es un proceso fundamental en cualquier organización, ya que permite la transmisión de información, ideas 
y conocimientos entre sus miembros. En una organización, la comunicación puede darse en diferentes direcciones y formas, 
las cuales se pueden clasificar en cuatro tipos principales:  
 
Comunicación interpersonal: Es la comunicación que se produce entre dos o más personas de forma directa e inmediata. 
Puede ser verbal o no verbal, y su objetivo es compartir información, expresar sentimientos o llegar a acuerdos.  
 
Comunicación descendente: Es la comunicación que parte de los niveles superiores de la organización hacia los inferiores. 
Es decir, se trata de la transmisión de información por parte de los directivos o jefes a los empleados subordinados. Su 
objetivo principal es proporcionar instrucciones, objetivos, políticas y directrices para que los empleados puedan desempeñar 
sus tareas de forma eficiente.  
 
Comunicación ascendente: Es la comunicación que parte de los niveles inferiores de la organización hacia los superiores. Se 
trata de la transmisión de información por parte de los empleados subordinados a sus superiores, con el fin de informarles 
sobre la situación de la empresa, sugerir mejoras, expresar necesidades o problemas, o plantear soluciones.  
 
Comunicación horizontal: Es la comunicación que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico dentro de la 
organización. Su objetivo es compartir información, coordinar tareas, resolver problemas y fomentar el trabajo en equipo.  
 
Esta comunicación puede darse entre compañeros de trabajo en un mismo departamento, entre distintos departamentos, o 
incluso entre empresas colaboradoras. En resumen, la comunicación es esencial en cualquier organización y se puede dar en 
diferentes direcciones y formas. Es importante que las empresas fomenten una comunicación fluida y efectiva entre sus 
miembros para lograr una gestión eficiente y un ambiente de trabajo óptimo. 
 
2.- Flujos y barreras de comunicación en las organizaciones.  
 
En las organizaciones, la comunicación es esencial para el correcto funcionamiento y logro de objetivos. Sin embargo, pueden 
existir flujos y barreras que afecten su efectividad. A continuación, se explican los principales flujos y barreras de 
comunicación en las organizaciones:  
 

• Flujos de comunicación: Comunicación formal: Es la que se da a través de los canales oficiales de la organización, 
como las reuniones, los informes, los memorandos y los correos electrónicos.  

• Comunicación informal: Es la que se da de forma no oficial, a través de conversaciones informales entre los 
miembros de la organización. Comunicación descendente: Es la que parte de los niveles superiores de la 
organización hacia los inferiores, como las órdenes, los objetivos y las políticas.  

 

• Comunicación ascendente: Es la que parte de los niveles inferiores de la organización hacia los superiores, como las 
sugerencias, las quejas y los informes.  
 

• Comunicación horizontal: Es la que se da entre miembros del mismo nivel jerárquico dentro de la organización, 
como la coordinación de tareas y la resolución de problemas.  

 
Barreras de comunicación:  
 

• Barreras físicas: Son aquellas relacionadas con el ambiente físico, como el ruido, la distancia y la falta de espacio.  
 

• Barreras semánticas: Son aquellas relacionadas con el significado de las palabras, como la falta de claridad, el uso de 
jergas y la ambigüedad.  

 

• Barreras psicológicas: Son aquellas relacionadas con los estados emocionales y mentales de los miembros de la 
organización, como la falta de confianza, la ansiedad y el estrés.  

 

• Barreras de percepción: Son aquellas relacionadas con la forma en que los miembros de la organización perciben la 
información, como las diferencias culturales, las expectativas y los prejuicios.  
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• Barreras organizativas: Son aquellas relacionadas con la estructura y funcionamiento de la organización, como la 
falta de canales de comunicación efectivos, la burocracia y la falta de coordinación.  

 
Es importante que las organizaciones identifiquen estas barreras y trabajen en reducirlas para lograr una comunicación 
efectiva y fluida entre sus miembros. 
 
3.- La organización y la cultura de la organización. (EXAMEN) 
 
La organización se refiere a la estructura formal de una empresa u organización, que define la jerarquía de autoridad, los 
roles y responsabilidades de cada miembro, y la forma en que se coordinan y realizan las tareas. La organización puede ser 
formal, si se establece mediante políticas y reglas, o informal, si surge de manera natural entre los miembros de la 
organización. Por otro lado, la cultura de la organización se refiere a los valores, creencias, normas y comportamientos 
compartidos por los miembros de una organización.  
 
La cultura es un aspecto clave que define la identidad y personalidad de la organización, y puede influir en su desempeño y 
éxito. La cultura organizacional se puede identificar a través de diferentes elementos, como el lenguaje y la terminología 
utilizada, las historias y mitos compartidos, las normas y reglas de comportamiento, el estilo de liderazgo, los rituales y 
ceremonias, y la forma en que se toman decisiones.  
 
La cultura organizacional puede ser positiva o negativa. Una cultura positiva se caracteriza por valores como la colaboración, 
el trabajo en equipo, la innovación y la honestidad, lo que puede llevar a un ambiente de trabajo agradable y una mayor 
motivación y compromiso por parte de los empleados. Por otro lado, una cultura negativa puede estar marcada por valores 
como el individualismo, la competitividad excesiva, el favoritismo y la falta de ética, lo que puede generar conflictos y reducir 
la productividad y el compromiso de los empleados.  
 
Es importante que las empresas trabajen en el desarrollo de una cultura organizacional positiva, que esté alineada con sus 
objetivos y valores. La cultura organizacional puede ser influenciada por la forma en que se reclutan, seleccionan y capacitan 
a los empleados, y por la forma en que se establecen los procesos y políticas de la organización.  
 
La cultura organizacional también puede ser modificada mediante la implementación de programas de cambio cultural y la 
adopción de nuevos valores y prácticas en la organización. 
 
4.- Teorías sobre la motivación. 
 
Existen diversas teorías sobre la motivación, algunas de las más relevantes son:  
 

• Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow: Esta teoría postula que las personas tienen una serie de 
necesidades que deben ser satisfechas en un orden jerárquico: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de 
autoestima y de autorrealización.  

 

• Teoría de la expectativa de Vroom: Esta teoría sostiene que la motivación está determinada por tres factores: 
expectativas, valencia y fuerza. Las expectativas se refieren a la creencia de que el esfuerzo dará como resultado un 
buen desempeño, la valencia se refiere al valor que se le da al resultado, y la fuerza se refiere al grado de esfuerzo 
que se está dispuesto a realizar.  

 

• Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan: Esta teoría sostiene que la motivación puede ser intrínseca o 
extrínseca. La motivación intrínseca surge del propio interés y disfrute de la actividad, mientras que la motivación 
extrínseca surge de factores externos, como recompensas o castigos.  

 

• Teoría de la equidad de Adams: Esta teoría sostiene que las personas se motivan en función de la percepción de la 
equidad o justicia en las relaciones laborales. Si un individuo percibe que sus recompensas son justas en relación a 
su esfuerzo y comparadas con otros, su motivación aumentará.  

 

• Teoría de la fijación de metas de Locke y Latham: Esta teoría sostiene que la motivación es impulsada por el 
establecimiento de metas claras y específicas, así como por la retroalimentación sobre el progreso hacia dichas metas. 
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Parte específica 

 
TEMA 7.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: la organización general del sistema sanitario 
público; los servicios de salud de las comunidades autónomas; las áreas de salud. 
 
 
1.- la organización general del sistema sanitario público;  
 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO  

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO  

ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO 

1. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. 

2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO 

El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la 
presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la 
salud. 

ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS 

Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: 

a) La extensión de sus servicios a toda la población. 

b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. 

c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. 

d) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las Administraciones 
Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. 

e) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y 
controlados. 

ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE 

(Derogado) 

ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO 

El Estado y las Comunidades Autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar 
los programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios. 
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2.- los servicios de salud de las comunidades autónomas;  
 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

ARTÍCULO CUARENTA Y NUEVE 

Las Comunidades Autónomas deberán organizar sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios básicos de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO CINCUENTA 

1. En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y 
establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales 
intracomunitarias, que estará gestionado, como se establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 

2. No obstante el carácter integrado del Servicio, cada Administración Territorial podrá mantener la titularidad de los 
centros y establecimientos dependientes de la misma, a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque, en todo caso, con 
adscripción funcional al Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO 

1. Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios de racionalización 
de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La base de la planificación será la división de 
todo el territorio en demarcaciones geográficas, al objeto de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas 
a la salud que se enuncian en esta Ley. 

2. La ordenación territorial de los Servicios será competencia de las Comunidades Autónomas y se basará en la aplicación 
de un concepto integrado de atención a la salud. 

3. Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, 
sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa autorización de la misma. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS 

Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondrán acerca de los 
órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en esta Ley se establece. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y TRES 

1. Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de 
participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones 

empresariales. (EXAMEN) 

2. Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se creará el Consejo de Salud de 
la Comunidad Autónoma. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá constituir, asimismo, órganos de participación en 
los servicios sanitarios. 

3. En ámbitos territoriales diferentes de los referidos en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma deberá garantizar 
una efectiva participación. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y CUATRO 
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Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para 
cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. 

El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por 
el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y CINCO 

1. Dentro de su ámbito de competencias, las correspondientes Comunidades Autónomas regularán la organización, 
funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido 
en el capítulo VI de este título. 

2. Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, 
participarán en la gestión de los mismos, elevando propuesta de definición de objetivos y fines, así como de presupuestos 
anuales. Asimismo elevarán a la Comunidad Autónoma propuesta en tema para el nombramiento del Director del Centro 
Hospitalario. 

 
3.- las áreas de salud. 
 

CAPÍTULO III 

DE LAS ÁREAS DE SALUD 

ARTÍCULO CINCUENTA Y SEIS 

1. Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, 
debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario 
coordinado e integral. 

2. Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de 
los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las 
prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. 

En todo caso, las Áreas de Salud deberán desarrollar las siguientes actividades: 

a) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la 
familia y la comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria. 

b) En el nivel de atención especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes 
funcionalmente de aquéllos, se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las 
demás funciones propias de los hospitales. 

3. Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas 
situadas con una representación no inferior al 40 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios 
establecidos por la Comunidad Autónoma. 

4. Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, 
epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones 
sanitarias del Área. Aunque puedan variar la extensión territorial y el contingente de población comprendida en las mismas, 
deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en esta Ley se señalan. 

5. Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el 
apartado anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. 
Se exceptúan de la regla anterior las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que 
podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un Área. 
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ARTÍCULO CINCUENTA Y SIETE 

Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos: 

1.° De participación: El Consejo de Salud de Área. 

2.° De dirección: El Consejo de Dirección de Área. 

3.° De gestión: El Gerente de Área. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y OCHO 

1. Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento 
de la gestión, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 5.2 de la presente Ley. 

2. Los Consejos de Salud de Área estarán constituidos por: 

a) La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcación, que 
supondrá el 50 por 100 de sus miembros. 

b) Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 25 por 100, a través de los 
profesionales sanitarios titulados. 

c) La Administración Sanitaria del Área de Salud. 

3. Serán funciones del Consejo de Salud: 

a) Verificar la adecuación de las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria y 
económica. 

b) Orientar las directrices sanitarias del Área, a cuyo efecto podrán elevar mociones e informes a los órganos de dirección. 

c) Proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar los problemas sanitarios específicos de la misma, así 
como sus prioridades. 

d) Promover la participación comunitaria en el seno del Área de Salud. 

e) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del Área y de sus adaptaciones anuales. 

f) Conocer e informar la Memoria anual del Área de Salud. 

4. Para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados anteriores, los Consejos de Salud del Área podrán crear órganos 
de participación de carácter sectorial. 

ARTÍCULO CINCUENTA Y NUEVE 

1. Al Consejo de Dirección del Área de Salud corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la 
gestión del Área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la Administración autonómica. 

2. El Consejo de Dirección estará formado por la representación de la Comunidad Autónoma, que supondrá el 60 por 
100 de los miembros de aquél, y los representantes de las Corporaciones Locales, elegidos por quienes ostenten tal condición 
en el Consejo de Salud. 

3. Serán funciones del Consejo de Dirección: 

a) La propuesta de nombramiento y cese del gerente del Área de Salud. 

b) La aprobación del proyecto del Plan de Salud del Área, dentro de las normas, directrices y programas generales 
establecidos por la Comunidad Autónoma. 

c) La aprobación de la Memoria anual del Área de salud. 
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d) El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el Área de Salud. 

e) La aprobación de las prioridades especificas del Área de Salud. 

f) La aprobación del anteproyecto y de los ajustes anuales del Plan de Salud del Área. 

g) La elaboración del Reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del Área, dentro de las directrices 
generales que establezca la Comunidad Autónoma. 

ARTÍCULO SESENTA 

1. El Gerente del Área de salud será nombrado y cesado por la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma, a propuesta del Consejo de Dirección del Área. 

2. El Gerente del Área de Salud es el órgano de gestión de la misma. Podrá, previa convocatoria, asistir con voz, pero 
sin voto, a las reuniones del Consejo de Dirección. 

3. El Gerente del Área de Salud será el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de 
Dirección, de las propias del Plan de Salud del Área y de las normas correspondientes a la Administración autonómica y del 
Estado. Asimismo presentará los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de Memoria 
Anual del Área de Salud. 

ARTÍCULO SESENTA Y UNO 

(Derogado) 

ARTÍCULO SESENTA Y DOS 

1. Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las Áreas de 
Salud se dividirán en zonas básicas de salud. 

2. En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta: 

a) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir 
en su recorrido usando los medios ordinarios. 

b) El grado de concentración o dispersión de la población. 

c) Las características epidemiológicas de la zona. 

d) Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. 

ARTÍCULO SESENTA Y TRES 

La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias 
los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria. 

Los Centros de Salud desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades encaminadas 
a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la 
zona básica, a cuyo efecto, serán dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de 
dicha función. 

Como medio de apoyo técnico para desarrollar la actividad preventiva, existirá un Laboratorio de Salud encargado de 
realizar las determinaciones de los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis. 

ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO 

El Centro de Salud tendrá las siguientes funciones: 

a) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que 
se ubica. 
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b) Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda 
disponer en la zona. 

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios. 

d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. (EXAMEN) 

e) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia. 

ARTÍCULO SESENTA Y CINCO 

1. Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los servicios que aconseje la 
población a asistir, la estructura de ésta y los problemas de salud. 

2. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y 
complementaria que requiera su zona de influencia. 

3. En todo caso, se establecerán medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre los diferentes niveles 
asistenciales. 

ARTÍCULO SESENTA Y SEIS 

1. Formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones Públicas la creación de una red integrada de 
hospitales del sector público. 

Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo 
con un protocolo definido, siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades 
asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten. 

2. Los protocolos serán objeto de revisión periódica. 

3. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, así como 
la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios. 

ARTÍCULO SESENTA Y SIETE 

1. La vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el artículo anterior se realizará mediante convenios 
singulares. 

2. El Convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a duración, prórroga, suspensión temporal, 
extinción definitiva del mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condiciones de prestación de la 
asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El régimen de jornada de 
los hospitales a que se refiere este apartado será el mismo que el de los hospitales públicos de análoga naturaleza en el 
correspondiente ámbito territorial. 

3. En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apartados anteriores, quedará asegurado que la atención 
sanitaria prestada por hospitales privados a los usuarios del Sistema Sanitario se imparte en condiciones de gratuidad, por lo 
que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrán tener carácter lucrativo. 

El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza 
de éstas, podrá ser establecido si previamente son autorizados por la Administración Sanitaria correspondiente el concepto 
y la cuantía que por él se pretende cobrar. 

4. Serán causas de denuncia del Convenio por parte de la Administración Sanitaria competente las siguientes: 

a) Prestar atención sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el principio de gratuidad. 

b) Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas. 

c) Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital establecidas en el apartado 2. 

d) Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad Social o fiscal. 
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e) Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de la Constitución cuando así se determine por 
Sentencia. 

f) Cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Salud estarán sometidos a las mismas inspecciones 
y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y 
previamente reglados. 

ARTÍCULO SESENTA Y OCHO 

Los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de 
salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada Área de Salud, con 
objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención primaria. 

ARTÍCULO SESENTA Y NUEVE 

1. En los Servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión, implantando 
una dirección participativa por objetivos. 

2. La evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las 
actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La Administración sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial oídas las Sociedades científicas 
sanitarias. 

Los Médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación 
de la calidad asistencial del mismo. 

3. Todos los Hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de 
sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial. 

 
 
 
TEMA 8.- La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia: planificación sanitaria; el mapa sanitario 
regional. El Servicio Murciano de Salud: órganos de dirección, participación y gestión. 
 
1.- planificación sanitaria;  
 

TÍTULO II 

DE LA PLANIFICACIÓN SANITARIA 

ARTÍCULO 9. FINES. 

La Administración de la Comunidad Autónoma, mediante la planificación sanitaria, garantizará la distribución racional 
de los recursos y la coordinación de todas las actuaciones, con el fin de alcanzar los mayores niveles de salud para los 
ciudadanos de la Región de Murcia. 

ARTÍCULO 10. EL PLAN DE SALUD. 

1. El Plan de Salud constituirá la expresión de la política de salud a desarrollar por las Administraciones Públicas en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. El Plan de Salud deberá incluir un análisis e identificación de los problemas, la formulación de los objetivos a alcanzar, 
plazos de ejecución o calendario general de actuaciones, los programas a desarrollar, los órganos encargados de su ejecución, 
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los recursos que han de destinarse a su financiación y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada de los distintos 

programas, garantizando la participación de la colectividad en todas las fases de su desarrollo. (EXAMEN) 

3. El Plan de Salud será revisado y actualizado periódicamente. 

4. Con anterioridad a la aprobación del Plan de Salud por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, su proyecto deberá ser remitido a la Asamblea Regional para su conocimiento y aportación, por parte de 
los distintos Grupos Parlamentarios, de las alegaciones que estimen oportunas. 

ARTÍCULO 11. EL CONSEJO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA. ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES. 

1. El Consejo de Salud es el órgano superior consultivo, y de participación ciudadana de la sanidad pública en la t Región 
de Murcia. Estará presidido por el Consejero competente en materia de sanidad, quien podrá delegar en el Secretario General, 
que será su vicepresidente. 

El resto de componentes, nombrados por el presidente, a propuesta de sus respectivas representaciones, estará 
constituido por: 

a) Cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

b) Tres representantes de la Federación Regional de Municipios. . 

c) Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales a que se refiere el artículo 87.2 de la Ley del Personal 
Estatutario del Servicio Murciano de Salud, así como de cada una de las centrales sindicales con mayor implantación general 
en la Región de Murcia. 

d) Dos representantes de las organizaciones empresariales con mayor arraigo en la Región de Murcia. 

e) Dos representantes por las asociaciones de vecinos. 

f) Dos representantes por las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas. 

g) Un representante de cada uno de los colegios profesionales del área socio-sanitaria. 

h) Un representante por las sociedades científicas regionales del campo de la salud. 

i) Un representante de la Universidad de Murcia. 

j) Un representante de cada una de las áreas de salud en que se divide la Región de Murcia. 

k) Dos representantes de las entidades de enfermos crónicos. 

1) Un representante de las asociaciones de voluntariado. 

Actuará como secretario un funcionario designado por el Presidente del Consejo. 

2. El Consejo de Salud de la Región de Murcia tendrá como funciones propias: 

a) El asesoramiento al Consejo de Gobierno y consejero en cuantos asuntos relacionados con la salud le sean consultados 
por éste. 

b) Proponer la adopción de cuantas medidas se consideren oportunas, dirigidas a la mejora de la salud de los ciudadanos 
y la prevención de la enfermedad. 

c) Evaluar el cumplimiento de los fines y objetivos del Plan de Salud. 

d) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud de la Comunidad Autónoma y elevar el informe al Consejo de 
Dirección. 

e) Conocer e informar el anteproyecto de memoria anual del Servicio Murciano de Salud. 

f) Ser el órgano de participación social de la Consejería y de su ente público Servicio Murciano de Salud. 
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g) Todas aquellas que el Consejo de Gobierno le asigne. 

Para todo ello, podrá constituir en su seno las ponencias o comisiones de trabajo que considere pertinentes. 

3. El Consejo de Salud de la Región de Murcia se reunirá con carácter ordinario una vez cada cuatro meses. Su 
funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley de Órganos Consultivos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
2.- el mapa sanitario regional.  
 

TÍTULO III 

DE LA ORDENACIÓN SANITARIA 

ARTÍCULO 12. EL MAPA SANITARIO. 

1. El mapa sanitario de la Región de Murcia se ordena en demarcaciones territoriales denominadas Áreas de Salud, las 
cuales se delimitarán atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, 
culturales, climatológicos, de vías y de medios de comunicación, así como de instalaciones sanitarias existentes. Las Áreas de 
Salud deberán contar con una dotación de recursos sanitarios para la atención primaria integral a la salud y de atención 
pública especializada suficiente y adecuada para atender las necesidades de la población comprendida dentro de su respectivo 
territorio, sin perjuicio de la existencia de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cobertura pública que, debido a 
su alto nivel de especialización, tengan asignado un ámbito de influencia superior al Área. 

Cada Área de Salud estará vinculada a un hospital general, con los servicios que aconseje el Plan de Salud del Área, en 
función de la estructura y necesidades de la población. 

Se establecerán las medidas adecuadas para garantizar la atención continua, entre los niveles asistenciales de atención 
primaria y especializada, al ciudadano. 

2. Corresponderá a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales la aprobación y revisión del mapa sanitario de la Región 
de Murcia. 

ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE SALUD. 

1. De acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, las Áreas de Salud 
deberán desarrollar, dentro de su específico ámbito territorial de actuación, las siguientes funciones: 

a) La distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el 
sistema sanitario público y de cobertura pública. 

b) La organización y gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, a través de los dispositivos del Servicio 
Murciano de Salud. 

c) La gestión y ejecución de las actuaciones y programas institucionales en materia de promoción y protección de la 
salud, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria, de acuerdo con el Plan de Salud del Área y el de la Región de 
Murcia. 

2. Sin perjuicio de la titularidad de las competencias y responsabilidades atribuidas a la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales, se encomienda al Delegado de Salud y Consumo, o, en su caso, al Gerente de Área, la gestión de las siguientes 
funciones en materia de salud pública: 

a) Diseñar, promover y ejecutar programas específicos de salud pública en el ámbito de su Área. 

b) Hacer efectivos los programas de salud pública de carácter regional. 

c) Promover acciones en salud laboral específicas del Área. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    18 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servicio Murciano de Salud 

d) Realizar auditorías operativas de las actividades y establecimientos en materia de su competencia. 

e) Promocionar la formación en investigación básica y aplicada en salud pública. 

f) Fomentar la participación comunitaria. 

g) Todas las demás que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes. 

3. La prestación de los servicios y el desarrollo de las actuaciones referidas en el apartado anterior, se podrán llevar a 
efecto directamente o mediante la participación o constitución de cualquier clase de entidad, cuyo objeto social esté 

relacionado con aquéllos. (EXAMEN) 

Cuando se trate de la prestación de servicios y el desarrollo de actuaciones en materia de salud pública, se podrán 
constituir entidades de las referidas en el párrafo anterior con las corporaciones locales y con los organismos y asociaciones 
que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Área de Salud, que participarán en la financiación de las mismas. En 
este sentido, anualmente se elaborarán proyectos específicos cofinanciados en actividades e intervenciones en salud pública. 

ARTÍCULO 14. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN. 

El Área de Salud se estructurará en los siguientes órganos: 

1. De dirección y gestión: 

a) El Consejo de Dirección. 

b) El Delegado de Salud y Consumo. 

c) El Gerente del Área. 

2. De participación: 

El Consejo de Salud de Área. 

ARTÍCULO 15. CONSEJO DE DIRECCIÓN. 

1. El Consejo de Dirección, órgano superior de gobierno del Área de Salud, estará formado por seis representantes de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y cuatro representantes de los Ayuntamientos del territorio del Área de Salud 
correspondiente. 

Los miembros del Consejo de Dirección serán nombrados y cesados por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, a 
propuesta de cada una de las representaciones que la componen. El nombramiento se hará por un período máximo de cuatro 
años, sin perjuicio de que los interesados puedan ser reelegidos sucesivamente, siempre que gocen de la representación 
requerida. 

Reglamentariamente, deberá fijarse el sistema para la designación de los representantes de los Ayuntamientos en el 
Consejo de Dirección del Área de Salud, los cuales deberán ser elegidos de entre representantes de las corporaciones locales 
que formen parte del Consejo de Salud de Área. 

El Delegado de Salud y Consumo presidirá el Consejo de Dirección del Área y el Gerente de Área actuará como 
Vicepresidente del mismo. 

En aquellas Áreas en que no exista Delegado de Salud y Consumo, el Gerente del Área presidirá el Consejo de Dirección 
de Área y ejercerá igualmente las funciones de coordinación. 

2. El Consejo de Dirección del Área de Salud tendrá como principal atribución el establecimiento de los criterios 
generales de actuación en política sanitaria, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y 
el Plan de Salud de la Región de Murcia, y le corresponderá el desarrollo de las siguientes funciones: 

a) Formular el anteproyecto del Plan de Salud de Área, para su inclusión en el Plan de Salud de la Región de Murcia. 
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b) Formular programas de actuación en el Área de Salud, siguiendo las directrices del Plan de Salud de Área. 

c) Aprobar la propuesta del anteproyecto de ingresos y gastos anuales del Área de Salud, y elevarla a los órganos 
correspondientes para su tramitación. 

d) Aprobar y elevar a los respectivos departamentos el estado de cuentas y los documentos relativos a la gestión del Área 
de Salud, diferenciando los de salud pública de los de gestión de servicios sanitarios. 

e) Aprobar, si procede, la Memoria anual del Área de Salud. 

f) Proponer al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales el representante para el Consejo de Administración del Servicio 
Murciano de Salud. 

g) Aquellas funciones que en materia de ordenación, planificación, programación y evaluación sanitarias y de salud 
pública, y de establecimiento y actualización de acuerdos, convenios y conciertos para la prestación de servicios le sean 
delegadas por los órganos competentes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Deberá desarrollarse reglamentariamente el régimen y funcionamiento del Consejo de Dirección del Área de Salud, para 
que pueda hacer efectivas las funciones que le han sido asignadas. 

ARTÍCULO 16. DELEGADO DE SALUD Y CONSUMO. 

1. Para la coordinación de los dispositivos de Salud Pública de la Administración Sanitaria, en el ámbito del Área de 
Salud, se podrá nombrar, por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, un Delegado de Salud y Consumo, con funciones 
de dirección, en aquellas Áreas en que la demanda de servicios así lo exija. 

2. El Delegado de Salud y Consumo actuará en el ámbito de la coordinación con los criterios generales tenidos en cuenta 
en la formulación del Plan Regional de Salud, y en aquellas acciones conjuntas exigidas por el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la Administración Local e Institucional, en el ámbito territorial del área, y extraterritorial en los casos que así 
determine. 

ARTÍCULO 17. GERENTE DE ÁREA. 

El Gerente de Área se encargará de la ejecución de las acciones en los dispositivos de asistencia sanitaria del Servicio 
Murciano de Salud, emanadas de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección de Área, de las propias del Plan de 
Salud del Área. Asimismo, presentará los anteproyectos en materia de asistencia sanitaria en la relación al Plan de Salud, y el 
proyecto de Memoria anual del Área de Salud. 

El Gerente de Área será nombrado y cesado por la Dirección del Servicio Murciano de Salud a propuesta del Consejo 
de Dirección de Área, y será el órgano de gestión de servicios sanitarios de la misma. 

ARTÍCULO 18. CONSEJO DE SALUD DE ÁREA. 

1. El Consejo de Salud de Área será el órgano de participación comunitaria en las demarcaciones territoriales del Servicio 
Murciano de Salud y se compondrá de los siguientes miembros: 

a) Cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, uno de los cuales 
será su Presidente. 

b) Cuatro representantes de los Ayuntamientos del Área de Salud. 

c) Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial. 

d) Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas del ámbito territorial. 

e) Dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas en el ámbito territorial. 

f) Un representante de los colegios profesionales del área sociosanitaria. 

g) Un representante de las asociaciones de vecinos. 

h) Un representante de las entidades de enfermos crónicos. 
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i) Un representante de las asociaciones de voluntariado. 

j) Un representante de las sociedades científicas. 

Actuará como Secretario uno de los miembros del Consejo de Salud. 

Los miembros del Consejo de Salud del Área de Salud serán nombrados y cesados por el Consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales, a propuesta de cada una de las representaciones que la componen. El nombramiento se hará por un período máximo 
de cuatro años, sin perjuicio de que los interesados puedan ser reelegidos sucesivamente siempre que gocen de la 
representación requerida. 

Reglamentariamente, deberá fijarse el sistema de designación de los representantes de los Ayuntamientos en el Consejo 
de Salud del Área de Salud. 

2. Corresponderá al Consejo de Salud, en su calidad de órgano de asesoramiento, consulta, seguimiento y supervisión 
de la actividad de la respectiva área, ejercer las siguientes funciones: 

a) Asesorar y formular propuestas al Consejo de Dirección del Área en los asuntos relacionados con la protección de la 
salud y la atención sanitaria en su territorio. 

b) Verificar que las actuaciones en el Área de Salud se adecuen a la normativa sanitaria y desarrollen de acuerdo con las 

necesidades sociales y las posibilidades económicas del sector público. (EXAMEN) 

c) Promover la participación de la comunidad en los centros y establecimientos sanitarios. 

d) Conocer el anteproyecto del Plan de Salud del Área e informar sobre el mismo, con carácter previo a su aprobación. 

e) Conocer el anteproyecto de presupuesto del Área de Salud e informar sobre el mismo, con carácter previo a su 
aprobación. 

f) Conocer la Memoria anual del Área de Salud e informar sobre la misma, incluyendo en ella los resultados económicos 
y sanitarios, con carácter previo a su aprobación. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

Deberá desarrollarse reglamentariamente el régimen y funcionamiento del Consejo de Salud del Área de Salud, para que 
pueda hacer efectivas las funciones que le han sido asignadas. 

ARTÍCULO 19. DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD. 

1. La zona básica de salud constituye el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual desarrollará su 
actividad el equipo de atención primaria. 

2. Las zonas básicas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, 
laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos, de vías y medios de comunicación, disponiendo de una cabecera en 
donde se ubicará un centro de salud, como estructura física y funcional que dará soporte a las actividades comunes de los 
profesionales del equipo, así como de las instalaciones sanitarias existentes. 

3. En el ámbito de zona básica de salud se establecerán de manera integrada las actuaciones relativas a la promoción, 
prevención, curación y rehabilitación de la salud individual y colectiva de la población. 

4. La coordinación de los dispositivos de salud pública de área se apoyará, fundamentalmente, en las corporaciones 
locales para las actividades e intervenciones que se desarrollen en su zona de salud. 

5. Excepcionalmente, una vez constituidos los Consejos de Salud de Área, a iniciativa de éstos y mediante Decreto del 
Consejo de Gobierno, se podrán crear consejos de salud de zona, como órganos de participación y apoyo, en aquellas zonas 
de salud en que concurran especiales circunstancias orográficas, económicas, sociales, demográficas o sanitarias que hagan 
aconsejable o necesario su constitución y siempre que su demarcación territorial coincida con el término municipal. 

 
 
3.- El Servicio Murciano de Salud: órganos de dirección, participación y gestión. 
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TÍTULO IV 

DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD  

ARTÍCULO 20. FINES. 

El Servicio Murciano de Salud tendrá como fines la ejecución de las competencias de administración y gestión de 
servicios, prestaciones y programas sanitarios que le atribuya la Administración de la Comunidad Autónoma. 

ARTÍCULO 21. NATURALEZA, ADSCRIPCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL.  (EXAMEN) 

1. El Servicio Murciano de Salud se configura como un ente de derecho público de los previstos en el artículo 6.1.a), de 
la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines. 

2. El Servicio Murciano de Salud queda adscrito a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y se regirá, en el ejercicio 
de las potestades que le correspondan, por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones de derecho que la desarrollen 
o complementen. 

ARTÍCULO 22. INTEGRACIÓN DE RECURSOS. 

Para el mejor cumplimiento de los fines del Servicio Murciano de Salud, se integrarán en el mismo los siguientes centros, 
servicios y establecimientos sanitarios: 

a) Los que sean de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

b) Los de las corporaciones locales, en los términos previstos en la presente Ley y en la Ley General de Sanidad. 

c) Los de titularidad de la Seguridad Social, que sean transferidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

ARTÍCULO 23. SERVICIOS Y ACTUACIONES. 

En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Murciano de Salud prestará los servicios y desarrollará las actuaciones 
siguientes: 

a) Promoción de la salud. 

b) Prevención de la enfermedad. 

c) Atención primaria integral de la salud. 

d) Asistencia sanitaria especializada. 

e) Rehabilitación. 

f) Prestación de los productos terapéuticos necesarios para la promoción, conservación y restablecimiento de la salud y 
la prevención de la enfermedad. 

g) Cualquier otro servicio o actividad que esté relacionada con la salud. 

ARTÍCULO 24. INSTRUMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.  

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones, el Servicio Murciano de Salud podrá actuar directamente 
o establecer cuantas fórmulas cooperativas y contractuales procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad contractual 
a la legislación de contratos del Estado en la medida en que dicha actividad no se someta a régimen de derecho privado. 
Igualmente podrá participar o establecer acuerdos con toda clase de entidades jurídicas, públicas o privadas, relacionadas 
con el cumplimiento de sus fines, rigiéndose por las normas del derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias que 
le sean de aplicación la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia. 
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En cualquier caso, se establecerán las disposiciones necesarias para garantizar la máxima transparencia y los principios 
de publicidad y equidad. 

ARTÍCULO 25. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN. 

1. El Servicio Murciano de Salud se estructura en los siguientes órganos centrales: 

a) El Consejo de Administración. 

b) El director gerente. 

2. La participación social se articulará vía Consejo de Salud de la Región de Murcia. 

3. El Consejo de Administración, que presidirá el consejero competente en materia de sanidad, será el máximo órgano 
de dirección y administración del Servicio Murciano de Salud, y tendrá como principal atribución el establecimiento de sus 
criterios generales de actuación, de acuerdo con las directrices de la política sanitaria para la Región de Murcia, establecidas 
por el Consejo de Gobierno, siendo sus componentes los siguientes: 

a) Hasta dos vicepresidentes, nombrados por el Presidente de! Consejo de Administración, entre los representantes de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que se refiere la letra c) de este apartado 3. 

b) Un representante de cada Área de Salud en que se divide la Región de Murcia, designado por el consejero competente 
en materia de sanidad a propuesta del Consejo de Dirección del área correspondiente. 

c) Hasta ocho representantes de la Comunidad Autónoma de Murcia, designados por el Consejo de Gobierno a 
propuesta del consejero competente en materia de sanidad. 

d) El director gerente del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, actuará como secretario un funcionario designado por 
el Presidente del Consejo de Administración. 

Los vocales del Consejo, comprendidos en los apartados b) y c), serán designados por periodos de cuatro años, 
prorrogables por otros sucesivos de igual duración. 

No obstante, el Consejo de Gobierno podrá acordar el cese, en cualquier momento del periodo de su mandato, por 
causa justificada, en cuyo caso designará nuevo vocal por el periodo que reste. 

Será causa de cese de los vocales la pérdida de la condición en virtud de la cual fueron designados. 

Además de las incompatibilidades que en cada caso procedan, los vocales del Consejo de Administración no podrán 
tener vinculación alguna con empresas, entidades u organismos que contraten, comercien o suministren bienes o servicios 
de cualquier tipo o naturaleza al Servicio Murciano de Salud. 

4. El director gerente, que será nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero competente en materia 
de sanidad, será el órgano ejecutivo del Servicio Murciano de Salud, y ejercerá, de manera efectiva y permanente, las facultades 
de dirección y gestión dentro de los límites y de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo de Administración. 

5. Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de sanidad, se establecerá la estructura, 
composición y funciones de los órganos centrales de administración, participación y gestión del Servicio Murciano de Salud. 
Sin perjuicio de lo anterior, la creación, modificación y supresión de los órganos periféricos de gestión y de los restantes 
órganos mediante los que se hace efectiva la prestación de la cartera de servicios competencia del Servicio Murciano de 
Salud, así como la creación, modificación y supresión de las unidades administrativas dependientes de los mismos se 
efectuarán mediante Orden del consejero competente en materia de sanidad, previo informe de las consejerías competentes 
en materia de organización administrativa y hacienda. 

ARTÍCULO 26. EL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

1. El equipo de atención primaria de salud es el conjunto de profesionales que, de forma coordinada, integral y 
permanente, realizan en una zona básica de salud las actuaciones relativas a la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, educación sanitaria, curación, rehabilitación e investigación de la salud individual y colectiva de la población y 
aquellas otras que le sean conferidas por las disposiciones vigentes. 
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2. A propuesta del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia se establecerán las normas de organización y funcionamiento de los equipos de atención primaria de 
salud. 

ARTÍCULO 27. DEL PATRIMONIO. 

1. Constituyen el patrimonio del Servicio Murciano de Salud: 

a) Los bienes y derechos que adquiera o le puedan ser cedidos mediante cualquier título. (EXAMEN) 

b) Los bienes y derechos de los que sea titular la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que le sean adscritos 
para el cumplimiento de sus fines. 

2. El patrimonio del Servicio Murciano de Salud, afecto al desarrollo de sus funciones, tiene la consideración de dominio 
público y como tal gozará de las exenciones y bonificaciones tributarias que correspondan a los bienes de la citada naturaleza. 

3. Los bienes que el Servicio Murciano de Salud ostente a título de adscripción, conservarán su calificación jurídica 
originaria, debiendo ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. 

4. El Servicio Murciano de Salud podrá ejercer, tanto respecto de los bienes propios como de los que ostente a título de 
adscripción, las mismas facultades de protección y defensa que concede a la Administración de la Comunidad Autónoma su 
Ley de Patrimonio en relación con los bienes y derechos de esta última. 

5. Se entenderá implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación respecto 
a las obras y servicios del Servicio Murciano de Salud. 

6. El Servicio Murciano de Salud llevará un inventario de todos sus bienes y derechos, de cuyo resumen anual se dará 
traslado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

ARTÍCULO 28. CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES Y 

SERVICIOS. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA. 

La realización de obras de nueva construcción, remodelación, ampliación, reforma y, en su caso, reparación de los 
centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud, así como su equipamiento, corresponderá a la Consejería 
competente en materia de sanidad o al propio Ente Público en los términos que se determine por las normas organizativas 
regionales. 

La adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios del Servicio Murciano de Salud corresponderá 
autorizarla, con carácter general, a los órganos de dirección o gestión que determine el Consejo de Gobierno, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 25.4 de la presente Ley. 

No obstante lo anterior, la adquisición o contratación de bienes, suministros o servicios de carácter común y general, 
que no guarden relación directa con la atención sanitaria a los pacientes, podrá llevarse a cabo, previo Acuerdo de Consejo 
de Gobierno, a través de un sistema centralizado de contratación de suministros y servicios, de conformidad con la normativa 
regional aplicable. 

ARTÍCULO 29. DISPOSICIÓN DE BIENES. 

1. Corresponderá al órgano de dirección o gestión del Servicio Murciano de Salud que determine el Consejo de 
Gobierno, sin necesidad de expresar declaración de desafectación, autorizar la enajenación o permuta de los bienes muebles. 

2. Corresponderá al órgano de dirección y gestión del Servicio Murciano de Salud que determine el Consejo de Gobierno 
declarar como innecesarios los bienes inmuebles que no sean precisos para el cumplimiento de los fines del ente público y 
proponer al órgano competente la desadscripción, así como la reincorporación al patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de los bienes y derechos de que se trate. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y en el artículo 68 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud podrá ser autorizado por el Consejo de Gobierno a vender 
o permutar tanto los bienes propios como aquellos de que disfrute a título de adscripción, siempre que destine el producto 
de la venta al cumplimiento de sus fines o a los de sus planes de inversiones. 
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ARTÍCULO 30. FINANCIACIÓN. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio Murciano de Salud se financiará con los siguientes recursos: 

a) Los productos, rentas y rendimientos de su propio patrimonio. 

b) Las dotaciones que sean fijadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el cumplimiento de sus fines. 

c) Las aportaciones que deban realizar las corporaciones locales con cargo a sus presupuestos. 

d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a recibir, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

e) Los ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios. 

f) Los ingresos derivados de operaciones de endeudamiento, de acuerdo con las modalidades y régimen jurídico 
establecidos en los artículos 71 y siguientes de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia. 

g) Las subvenciones, donaciones, legados o cualquier otra aportación que se concedan a su favor por entidades públicas 
o particulares. 

2. Los posibles excedentes que obtenga el Servicio Murciano de Salud, una vez finalizado el ejercicio presupuestario, se 
destinarán, por acuerdo del Consejo de Gobierno, al cumplimiento de los fines públicos que éste determine. 

ARTÍCULO 31. RÉGIMEN PRESUPUESTARIO. 

1. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, las normas que la 
desarrollen o complementen, por lo establecido en las normas generales y especiales de la Ley 3/1990, de Hacienda de la 
Región de Murcia, especialmente en sus artículos 55 y 58, ambos inclusive, así como por lo que se pudiera establecer en las 
sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud se integrará en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia de una manera diferenciada. 

3. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud se elaborará de acuerdo con los objetivos previstos en el Plan de Salud 
de la Región de Murcia, y deberá incluir el adecuado desglose de los recursos por Áreas de Salud. 

4. Para la elaboración del presupuesto anual, se tendrá en cuenta un programa de actuación, inversión y financiación 
cuya estructura se ajustará en aquello que afecte a la entidad, a las normas contenidas en el capítulo IV de la Ley 3/1990, de 
Hacienda de la Región de Murcia. 

5. El Servicio Murciano de Salud estará sometido al régimen de contabilidad pública establecido por la Ley 3/1990, de 
Hacienda de la Región de Murcia, en sus artículos 92 y siguientes. 

ARTÍCULO 32. DIRECCIÓN POR OBJETIVOS. 

1. Los centros, servicios y establecimientos del Servicio Murciano de Salud deberán contar con un sistema integral de 
gestión que permita implantar una dirección por objetivos y un control por resultados, delimitar claramente las 
responsabilidades de dirección y gestión, y establecer un adecuado control en la evaluación de los diferentes parámetros que 
influyen, de modo preponderante, en los costes y en la calidad de la asistencia. 

2. Para la implantación de una dirección por objetivos y un control por resultados en los centros, servicios y 
establecimientos del Servicio Murciano de Salud, se formulará un presupuesto para cada uno de ellos donde figuren los 
objetivos a alcanzar y sus costes. 

ARTÍCULO 33. INTERVENCIÓN Y CONTROL. 

1. El control de carácter económico, financiero y contable del Servicio Murciano de Salud, se realizará mediante 
comprobaciones periódicas o procedimientos de auditoría, así como mediante el ejercicio de la función interventora y el 
control financiero en aquellas áreas en las que se establezca, bajo la dirección de la Intervención General de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de los que pueda establecer el propio ente público y de las funciones que 
correspondan al Tribunal de Cuentas. 

2. Dicho control será ejercido por la Intervención Delegada en el Servicio Murciano de Salud que dependerá orgánica y 
funcionalmente de la Intervención General. 

3. La Intervención General determinará las necesidades de personal de apoyo que deban ser provistas con personal del 
Servicio Murciano de Salud, en el supuesto de no contar con medios propios suficientes. 

El consejero competente en materia de función pública autorizará la comisión de servicios del personal correspondiente, 
previo informe de la Dirección Gerencial del Servicio Murciano de Salud. La prestación de servicios de este personal en la 
Intervención Delegada no alterará su régimen retributivo ni implicará cambio de puesto de trabajo con cargo al cual seguirán 
percibiendo sus retribuciones. 

ARTÍCULO 34. RÉGIMEN DE PERSONAL. 

1. El personal del Servicio Murciano de Salud estará formado por: 

a) El personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que preste sus servicios en el Servicio Murciano de 
Salud. 

b) El personal de otras Administraciones Públicas que se le adscriba. 

c) El personal que tiene a su cargo la gestión de las funciones y servicios de la Seguridad Social, en el ámbito sanitario, 
desde el momento en que tales funciones y servicios sean transferidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

d) El personal que se incorpore al mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. La clasificación y régimen jurídico del personal del Servicio Murciano de Salud se regirá por las disposiciones que 
respectivamente le sean aplicables, atendiendo a su procedencia y a la naturaleza de su relación de empleo. 

3. La selección del personal del Servicio Murciano de Salud se hará de acuerdo con los principios de publicidad, mérito 
y capacidad, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. 

4. La provisión de puestos de carácter directivo se ajustará a lo establecido en la Ley reguladora del personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud. 

5. El personal que preste sus servicios en el Servicio Murciano de Salud estará sujeto al régimen de incompatibilidades 
establecido con carácter general para el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

ARTÍCULO 35. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS. 

1. Contra los actos administrativos del Servicio Murciano de Salud podrán los interesados interponer los recursos 
administrativos ordinarios ante el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en los mismos casos, plazos y formas 
previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, contra los actos dictados por el Consejo de Administración o por 
el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, los interesados podrán interponer recurso ordinario ante el Consejero 
de Sanidad y Asuntos Sociales. 

3. Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral deberán dirigirse al Director Gerente del Servicio Murciano 

de Salud, al que corresponderá su resolución. (EXAMEN) 

 
 
 
 


