
 

Listados nombramiento personal interino 
puestos funcionarios sanitarios de Médicos de 

Atención Primaria 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Mediante instrucción dictada por el Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, desde el 1 de enero del presente año se han dejado de cubrir 
las vacantes definitivas de Médicos Funcionarios de Atención Primaria por el 
sistema vigente, contraviniendo lo dispuesto en la “Orden de 7 de Julio de 1988, 
por la que se establece el procedimiento de nombramiento de personal interino 
en puestos adscritos a funcionarios sanitarios” y sus posteriores modificaciones. 

El procedimiento fijado por esta orden, consiste, cronológicamente, en: 

1. Amortización de las plazas vacantes definitivas (por jubilación u otros 
motivos), conforme van quedando en dicha situación; para iniciar los 
trámites de estatutarización de las mismas, de igual manera, “sobre la 
marcha”.  

2. Durante el tiempo que dure el proceso de conversión se cubren mediante 
nombramiento de personal eventual, siguiendo la bolsa de empleo de 
personal estatutario. 

3. Una vez completado el trámite de estatutarización de la plaza, cesa el 
personal eventual, para realizar nombramiento de personal interino para 
la cobertura de dicha plaza. 

Este procedimiento genera, a nuestro juicio, las siguientes consecuencias: 

 Contraviene la “Orden de 7 de Julio de 1988, por la que se establece el 
procedimiento de nombramiento de personal interino en puestos adscritos 
a funcionarios sanitarios”, y sus posteriores modificaciones, salvo en su 
artículo 2º (que, según instrucción enviada por el Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, se sigue respetando); a tenor de que no se 
ha publicado, ni desarrollado normativamente, nuevo procedimiento para 
la provisión de cobertura de dichas plazas; ni se ha modificado ni anulado 
la citada Orden, siguiendo en vigor con su texto completo, modificaciones 
posteriores publicadas incluidas. 
 

 No tenemos constancia de que este procedimiento que se está siguiendo, 
para la conversión de dichas plazas de funcionarios en estatutarios y sus 
coberturas en regímenes de eventualidad e interinidad, haya sido tratado 



o debatido en Mesa Sectorial, entre la Gerencia Regional de Salud y los 
representantes sindicales de los profesionales implicados. 
 

 

 El procedimiento que se está siguiendo puede quebrantar los principios 
de justicia, equidad e igualdad de oportunidad en el acceso a la cobertura 
de dichas plazas, ya que podría darse la circunstancia de que la persona 
designada para cubrir la interinidad resultante de la estatutarización se 
encontrase en la bolsa de empleo, según baremo, por detrás de aquella 
que fue designada para cubrir dicha plaza de forma eventual durante el 
proceso de conversión (de plaza de funcionario a estatutario). 

Recordamos a las colegiadas y colegiados que tienen a su disposición el 
servicio de asesoría jurídica para cualquier tipo de consulta al respecto de éste 
y cualquier otro asunto legal relacionado con la profesión; así como a los 
representantes de las vocalías de médicos de administraciones públicas y de 
médicos en precario para cualquier aclaración y/o información. 
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