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El proyecto fue aprobado en fecha 22 de septiembre de 2006.

Habiéndose practicado Información Pública por Resolución de 9 de
octubre de 2006 (D.O.E. nº 122 de 19 de octubre), dentro del plazo
al efecto concedido, no se han presentado escritos de alegaciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras y
Desarrollo Tecnológico, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 28 de noviembre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se declara de urgencia la ocupación de los bienes afectados y la
adquisición de derechos necesarios para la ejecución de las obras
de: “E.D.A.R y Colectores en Burguillos del Cerro”, con los efectos y
alcance previsto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento.

Mérida, a 28 de noviembre de 2006.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

El Consejero de Infraestructuras 
y Desarrollo Tecnológico,

LUIS MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

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.

Mediante Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, se traspa-
saron a esta Comunidad Autónoma las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud, habiendo sido asignados los
mismos a la Consejería de Sanidad y Consumo en virtud del
Decreto del Presidente 4/2001, de 29 de diciembre, y encontrán-
dose adscritos al Servicio Extremeño de Salud cuyos Estatutos
fueron aprobados por el Decreto 209/2001, de 27 de diciembre,
por el que se le encomienda a dicho Organismo Autónomo el
ejercicio de las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sanitarios conforme a los obje-
tivos y principios de la Ley de Salud de Extremadura.

Entre el personal traspasado en virtud del citado Real Decreto, se
encuentra un número considerable de personal laboral temporal
contratado conforme al artículo 15 del Estatuto de los Trabajado-
res, bien para el desempeño de plaza de naturaleza estatutaria
por vacante o sustitución del titular, bien al amparo de otra
modalidad de contratación laboral temporal.

Por otra parte, mediante lo dispuesto en la Disposición Adicional
Primera del Decreto 209/2001, ya referido, por el que se aprue-
ban los Estatutos y logotipo del Organismo Autónomo Servicio
Extremeño de Salud, se integra en el referido organismo el perso-
nal funcionario perteneciente a las Escalas Facultativa y Técnica
Sanitarias de la Junta de Extremadura cuyos puestos estuvieran a
la fecha de entrada en vigor del referido Decreto, adscritos a la
Consejería de Sanidad y Consumo.

Además, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda del referido Decreto 209/2001 y posteriormente mediante la
Disposición Adicional Cuarta del Decreto 80/2003, de 15 de julio,
quedó adscrito al Servicio Extremeño de Salud el personal de los
Centros de Orientación y Planificación Familiar, Centros de Drogode-
pendencia Extremeños, Unidades de Salud Mental, personal médico del
Centro de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112, personal de
Citología, personal del Dispensario de Enfermedades del Tórax, perso-
nal de la Unidad de Prevención de Minusvalías y el personal de los
Laboratorios de Salud Pública de Cáceres y Badajoz, respectivamente,
los cuales, hasta la entrada en vigor del citado Decreto, estaban
adscritos a la Consejería de Sanidad y Consumo, encontrándose entre
dicho personal tanto funcionarios como personal interino y laboral.

Del mismo modo, mediante el artículo cuarto del Decreto
103/2002, de 23 de julio, por el que se modificaron las relacio-
nes de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Consu-
mo, se adscribieron al Servicio Extremeño de Salud diversos pues-
tos de personal funcionario y de personal laboral.

Asimismo, mediante Convenio entre la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Badajoz, se adscribió al Servicio Extremeño de Salud el perso-
nal funcionario, interino y laboral que venía prestando servicios
en el Hospital San Sebastián de Badajoz.

Como consecuencia de todo lo anterior, resulta que en los centros
y establecimientos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud se
encuentra prestando servicios personal con distintos regímenes
jurídicos, lo que incide negativamente en algunos aspectos de la
organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos de
los referidos centros, dificultando al mismo tiempo la homogenei-
dad del trato que se aplica a cada uno de los colectivos.

Conscientes de ello, en el Acuerdo para la Mejora de la Sanidad
en Extremadura, firmado con fecha 15 de julio de 2002, ambas
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partes fijaron, como uno de los objetivos del referido acuerdo, el
compromiso de proceder a la homogeneización de los distintos
tipos de personal que presta servicios en el Servicio Extremeño
de Salud.

Asimismo, en el Convenio ya referido entre la Consejería de Sani-
dad y Consumo y la Diputación Provincial de Badajoz para el
traspaso de las funciones y servicios del Hospital de San Sebas-
tián, se establece, en su estipulación Sexta, que el Servicio Extre-
meño de Salud ofertará al personal fijo afectado por el citado
convenio la integración en el régimen estatutario.

El régimen jurídico estatutario se ha perfilado como el más adecua-
do para el personal de los centros y servicios sanitarios, como lo
demuestra la aprobación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud,
que en su Disposición Adicional Quinta establece que, al objeto de
homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de
los centros, instituciones o servicios de salud, las administraciones
sanitarias públicas podrán establecer procedimientos para la integra-
ción directa, con carácter voluntario, en la condición de personal
estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de quienes pres-
ten servicio en tales centros, instituciones o servicios con la condi-
ción de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo,
así como para la integración directa del personal laboral temporal y
funcionario interino en la condición de personal estatutario tempo-
ral, en la categoría, titulación y modalidad que corresponda.

El presente Decreto tiene como objetivo, de acuerdo con las
previsiones de la citada Ley 55/2003, y en consecuencia con los
compromisos adquiridos mediante el Acuerdo para la Mejora de la
Sanidad en Extremadura y el Convenio para el traspaso de las
funciones y servicios del Hospital Provincial San Sebastián, la
homogeneización de las relaciones de empleo del personal que
presta servicio en los centros e instituciones de carácter sanitario
del Servicio Extremeño de Salud.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo,
previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, con el infor-
me del Consejo Consultivo de Extremadura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de noviembre
de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer los distintos
procedimientos para la integración directa en la condición de
personal estatutario fijo de quienes presten servicio en el organis-
mo autónomo Servicio Extremeño de Salud con la condición de
personal funcionario o en virtud de vínculo laboral de carácter

fijo, así como para la integración directa del personal interino y
laboral temporal, en la condición de personal estatutario temporal
que corresponda, de acuerdo con la naturaleza, modalidad y dura-
ción del nombramiento o el contrato de origen.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Será de aplicación el presente Decreto al personal que a su
entrada en vigor tenga la condición de funcionario o personal labo-
ral fijo y se encuentre, respecto de los puestos y/o unidades que se
especifican en el Anexo I, en alguno de los supuestos siguientes:

a) En situación de servicio activo con destino definitivo o destino
provisional por reingreso.

b) En otra situación que conlleve la reserva de puesto de traba-
jo, por alguna de las causas establecidas en la legislación vigente.

2. Igualmente se aplicará el presente Decreto al siguiente personal:

a) Personal de la Escala Facultativa Sanitaria, especialidades Medi-
cina y Cirugía y Farmacia, y de la Escala Técnica Sanitaria, espe-
cialidades ATS/DUE y Matrón/a, que a la fecha de entrada en
vigor de este Decreto se encuentre en servicio activo con destino
definitivo en un puesto de trabajo no incluido en el Anexo I, o
en excedencia voluntaria u otra situación sin reserva de puesto.

b) Personal funcionario y laboral afectado por los Convenios para
el traspaso de las funciones y servicios de los Hospitales Provin-
ciales San Sebastián y Virgen de la Montaña, que a la fecha de
entrada en vigor de este Decreto se encuentre en servicio activo
con destino definitivo en un puesto de trabajo no incluido en el
Anexo I, o en excedencia voluntaria u otra situación sin reserva
de puesto.

c) Personal de la Escala Facultativa Sanitaria, especialidad Veteri-
naria, que habiendo sido integrado en el Servicio Extremeño de
Salud por Decreto 209/2001, de 27 de diciembre, se encuentre en
excedencia voluntaria u otra situación sin reserva de puesto a la
entrada en vigor del presente Decreto.

d) Personal funcionario y laboral transferido en virtud del Real
Decreto 1447/2001, de 27 de diciembre, destinado en el momento
del traspaso en las Direcciones Provincial y Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
adscrito al Servicio Extremeño de Salud y que a la entrada en
vigor de la presente disposición se encuentre en excedencia volun-
taria u otra situación que no conlleve reserva de puesto.

3. Se incluye, asimismo, en el ámbito de aplicación del presente
Decreto al personal interino y laboral temporal que a la fecha de
su entrada en vigor se encuentre adscrito a los puestos y/o
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unidades que se especifican en el Anexo I, con los límites y
condiciones que se recogen en el artículo 4.

Artículo 3. Procedimiento y condiciones para la integración del
personal funcionario y personal laboral fijo.

1. El personal funcionario y laboral fijo a que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 2 de este Decreto podrá optar por la integra-
ción directa en el régimen de personal estatutario de los Servicios
de Salud, formulando la correspondiente petición en la forma y
plazo a que se refiere el apartado 8 de este artículo.

2. La integración se producirá, a todos los efectos, en las categorías
básicas del personal estatutario de los servicios de salud, confor-
me a la tabla de homologación recogida en el Anexo II, con
respeto, en todo caso, del requisito de titulación exigible para el
acceso a la condición de personal estatutario en la categoría y
especialidad que corresponda.

3. Los puestos de trabajo del personal integrado en virtud de
este artículo quedarán automáticamente transformados en plazas
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente a
la integración, y con la fecha de efectos de ésta.

4. En caso de que proceda la integración, se expedirá el corres-
pondiente nombramiento como personal estatutario y se declarará
de oficio al funcionario en la situación administrativa de exceden-
cia voluntaria del artículo 39.2 A) del Texto Refundido del la Ley
de la Función Pública de Extremadura, y al laboral fijo en la
situación de excedencia por incompatibilidad. La integración en el
régimen de personal estatutario no alterará en ningún caso el
carácter definitivo o provisional del destino que posea el trabaja-
dor en el momento de la integración.

5. La fecha de efectos de la integración en el régimen estatutario
será la de la resolución de la solicitud por el órgano competente.

6. El personal funcionario y el personal laboral fijo sometido al
ámbito de aplicación de este Decreto que no formule opción de
integración en la forma y plazo establecido en el mismo, o no
resulte integrado en el régimen del personal estatutario, se manten-
drá en la misma situación y con el mismo destino definitivo o
provisional que posea, sin perjuicio de que su prestación de servicios
se adapte a las características y organización de los centros o
unidades donde se encuentren adscritos, declarándose sus puestos de
trabajo “a amortizar“ en las correspondientes relaciones.

El personal a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 que a
la fecha de la entrada en vigor de este Decreto se encuentre en
excedencia voluntaria u otra situación sin reserva de puesto,
deberá optar por la integración en el régimen del personal esta-
tutario con ocasión de su solicitud de reingreso al servicio activo

para poder acceder a éste, sin perjuicio de la posibilidad de rein-
gresar como personal funcionario con ocasión de puesto vacante
para el que cumpla todos los requisitos.

7. Corresponde a la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud la resolución de las solicitudes de integración directa como
personal estatutario a que se refiere este Decreto, mediante la
expedición del oportuno nombramiento, en el que se harán cons-
tar los datos del destino y su carácter de definitivo o provisional.
Dicha resolución se deberá producir en el plazo máximo de dos
meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

8. Solicitudes.

8.1. Las solicitudes de integración se formularán, conforme al
modelo que figura en el Anexo III, en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto.

8.2. El personal que realice la opción aportará, junto con la soli-
citud, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación académica requerida
para el acceso a la categoría estatutaria y modalidad en que
corresponda integrarse.

b) Fotocopia compulsada del título de especialista o el que habili-
te para desempeñar la plaza que ocupe, en su caso.

c) Certificación, según modelo que figura en el Anexo IV, que acredi-
te la inclusión del solicitante en alguno de los supuestos previstos
en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del presente Decreto. Dicha
certificación deberá ser expedida por los siguientes órganos:

– Por la Gerencia del Área de Salud donde radique el puesto o
plaza que ocupe, en el supuesto del personal laboral fijo transferi-
do por el Real Decreto 1477/2001, el personal afectado por los
Convenios para el traspaso de las funciones y servicios de los
Hospitales Provinciales San Sebastián y Virgen de la Montaña y el
personal funcionario de las Escalas Facultativa y Técnica Sanitaria,
con excepción del incluido en el apartado 2 a) del artículo 2 del
presente Decreto.

– Por la Secretaría General en el caso del personal funcionario y
laboral transferido en virtud del Real Decreto 1477/2001, de 27 de
diciembre, destinado en el momento del traspaso en las Direcciones
Provincial y Territorial del Instituto Nacional de la Salud en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y adscrito al Servicio Extre-
meño de Salud, del personal funcionario a que se refiere el aparta-
do 2 a) del artículo 2, del personal incluido en el apartado 1 del
mismo artículo 2 que haya sido adscrito al Servicio Extremeño de
Salud en virtud de la disposición adicional segunda del Decreto
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209/2001, por el que se aprueban los Estatutos y Logotipo del refe-
rido Organismo Autónomo o en virtud del artículo cuarto del Decre-
to 103/2002, de 23 de julio, del personal funcionario de los Labora-
torios de Salud Pública de Cáceres y Badajoz adscritos al Servicio
Extremeño de Salud y del personal funcionario de carácter sanitario
adscrito a los Servicios Centrales del organismo autónomo.

8.3. Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, y podrán presentarse en cualquiera de los
Registros de Documentos del Servicio Extremeño de Salud o de la
Junta de Extremadura, o por cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que
se aprueban las Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de Correos antes de ser certificadas.

9. El personal que, al amparo de lo establecido en el presente
Decreto, resulte integrado en el régimen del personal estatutario
de los servicios de salud percibirá las retribuciones que le corres-
ponda según la categoría de integración desde la fecha de efectos
de la misma, y se le respetará a todos los efectos la antigüedad
que tenga reconocida en su condición de personal funcionario o
laboral de procedencia, hasta la fecha de efectos de la integra-
ción, manteniéndose en las cuantías existentes el importe de la
antigüedad reconocida. Con posterioridad a dicha fecha, los trie-
nios que se reconozcan lo serán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2.2 b) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiem-
bre, sobre Retribuciones del Personal Estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, y normativa de desarrollo y en la cuantía
fijada presupuestariamente para cada ejercicio.

10. Al personal que resulte integrado en el régimen estatutario y
como consecuencia de ello experimente una disminución en sus
retribuciones, se le reconocerá un complemento personal y transi-
torio por la diferencia, que será objeto de absorción según los
criterios que establezcan las sucesivas Leyes de Presupuestos. Para
el cálculo de dicho complemento se excluirán los conceptos
previstos en la Disposición Transitoria Primera del ya mencionado
Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, así como cualquier
otra retribución complementaria que se viniera percibiendo en
concepto de productividad o similar.

Artículo 4. Procedimiento y condiciones para la integración del
personal interino y del personal laboral temporal.

1. El personal temporal transferido en virtud del Real Decreto
1447/2001, que a la entrada en vigor del presente Decreto esté
desempeñando una plaza de naturaleza estatutaria mediante un

contrato laboral conforme al artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, tanto interino en plaza vacante como laboral de
sustitución de quien tuviera la plaza reservada, o bien eventual,
independientemente de la norma reglamentaria aplicable a su
contrato, quedará integrado directamente en el régimen estatuta-
rio como personal estatutario temporal en la categoría correspon-
diente a la referida plaza.

2. El personal interino que a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto preste servicios en puestos de trabajo vacantes
de las Escalas Facultativa y Técnica Sanitarias adscritos al Servicio
Extremeño de Salud, y el personal interino afectado por el Conve-
nio para el traspaso de las funciones y servicios del Hospital
Provincial San Sebastián, quedará integrado como personal estatu-
tario temporal en la categoría que corresponda según la tabla
contenida en el Anexo II.

Igualmente, quedará integrado directamente como personal estatu-
tario temporal en la categoría que corresponda según la tabla
contenida en el Anexo II, el resto de personal laboral temporal e
interino adscritos e integrados en el Servicio Extremeño de Salud.

El personal interino de la Escala Técnica Sanitaria, Especialidad
Matrón/a, que hubiera sido nombrado para ocupar puesto de la
referida especialidad al amparo de la Orden de la Consejería de
Sanidad y Consumo de 2 de mayo de 1985, sin estar en posesión
del título de especialista correspondiente, será integrado como
personal estatutario en la categoría de ATS/DUE, con independen-
cia de la clasificación de la plaza correspondiente.

Los puestos de trabajo del personal integrado en virtud de este
apartado quedarán automáticamente transformados en plazas
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente a
la integración y con la fecha de efectos de la misma.

3. El personal que tenga nombramiento o contrato de interinidad
por sustitución de alguno de los funcionarios o laborales fijos con
destino en los puestos o unidades incluidos en el Anexo I, queda-
rá vinculado a la opción que adopte la persona sustituida en
relación con su participación en el proceso de integración.

4. La integración del personal a que se refiere el presente
artículo se confirmará mediante el nombramiento en la condi-
ción equivalente de personal estatutario temporal que corres-
ponda de acuerdo con las definiciones del artículo 9 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, y los efectos de la inte-
gración serán del día de la entrada en vigor del presente
Decreto, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el
apartado anterior.
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Disposición adicional primera. Funciones de los Coordinadores
Veterinarios.

Las funciones que con carácter específico tienen asignadas los
puestos de Coordinador Veterinario adscritos al Servicio Extremeño
de Salud serán ejercidas por los Directores de Salud del Área a
que pertenezcan.

Los puestos de trabajo de Coordinador Veterinario cuyos titulares
opten por la integración en el régimen de personal estatutario
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, quedarán auto-
máticamente transformados en plazas básicas de personal estatu-
tario de la categoría de Veterinario de E.A.P., tal y como se prevé,
con carácter general, en el punto 3 del artículo 3.

Respecto de aquellos puestos de trabajo de Coordinador Veterina-
rio cuyos titulares no opten por la integración en el régimen de
personal estatutario, éstos continuarán ocupando los mismos como
personal funcionario, si bien se clasificarán como puestos base de
Veterinario de la Escala Facultativa Sanitaria, debido a la modifi-
cación funcional que supone lo dispuesto en el primer párrafo de
la presente Disposición, declarándose los mismos “a amortizar” en
la correspondiente relación de puestos, y sin perjuicio de que su
prestación de servicios se adapte a las características y a la orga-
nización de los centros o unidades donde se encuentren adscritos
y de que a los titulares de dichos puestos se les reconozca un
complemento personal y transitorio por la diferencia retributiva,
que será objeto de absorción según los criterios que establezcan
las sucesivas leyes de presupuestos.

Una vez transformados en plazas de personal estatutario, los
puestos de trabajo del Servicio Extremeño de Salud pertenecientes
a la Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad Veterinaria, podrán
ser provistos definitivamente por los funcionarios pertenecientes a
la referida Escala y Especialidad que sean titulares de puesto de
trabajo no adscritos al Servicio Extremeño de Salud, siempre que,
junto con la solicitud de participación en el correspondiente
proceso de provisión, el interesado presente la opción de integra-
ción en el régimen de personal estatutario. La referida integra-
ción, en su caso, se producirá con efectos de la fecha de toma de
posesión en la plaza obtenida.

Disposición adicional segunda. Relaciones de puestos de trabajo
del personal laboral y funcionario.

Una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de
personal estatutario regulado en el presente Decreto, y en función
del resultado del mismo, 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.

Los puestos de trabajo de la referida relación, cuyos titulares se
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente
transformados en plazas básicas de personal estatutario de la
categoría que corresponda.

Disposición adicional tercera. Régimen Específico de determinadas
especialidades.

El personal del Cuerpo y Categoría de Titulados Superiores, Especia-
lidades Medicina y Cirugía, Farmacia, Veterinaria y Psicología, así
como del Cuerpo Técnico y Categoría de Titulado de Grado Medio,
Especialidad ATS o DUE y Trabajo Social que, respectivamente, opten
por la integración en las categorías estatutarias de Médico, Veterina-
rio y Farmacéutico de Equipo de Atención Primaria y Psicólogo de
Área, así como ATS/DUE y Trabajador Social, continuará teniendo las
mismas funciones y ámbito territorial que tenían en sus cuerpos y
categorías de origen mientras permanezcan en las plazas estatuta-
rias procedentes de este proceso de estatutarización.

Disposición adicional cuarta. Retribuciones Específicas.

No obstante, lo dispuesto en el punto 9 del artículo 3 del presente
Decreto, los puestos de trabajo de personal estatutario de las cate-
gorías de Veterinario y Farmacéutico de Equipo de Atención Prima-
ria, Médico de Familia en Equipo de Atención Primaria y ATS/DUE
que resulten de la integración en el régimen del personal estatuta-
rio del personal procedente del Cuerpo y Categoría de Titulado
Superior y del Cuerpo Técnico y Categoría de Titulado de Grado
Medio, tendrán, en razón a su perfil funcional específico dentro de
las referidas categorías de destino, una caracterización retributiva
acorde con dichas funciones, que se conformará con el complemento
de destino, el complemento específico del personal de atención
continuada y, en su caso, los complementos de atención continuada
(modalidad B), productividad y carrera profesional.

En consecuencia, el personal veterinario, farmacéutico, médico y de
enfermería procedente del Cuerpo y Categoría de Titulado Superior y
del Cuerpo Técnico y Categoría de Titulado de Grado Medio que, por
efectos del proceso de integración contemplado en este Decreto,
continúe desempeñando los puestos de trabajo referidos en el párra-
fo anterior, si bien adscritos a las correspondientes categorías estatu-
tarias, percibirán las retribuciones igualmente expresadas para dichos
puestos de trabajo mientras permanezcan en cualquiera de ellos.

Disposición adicional quinta. Requisito de titulación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta norma, el
personal funcionario o laboral que, a la entrada en vigor del
presente Decreto, no esté en posesión del requisito de la titula-
ción requerida para la categoría estatutaria de integración, podrá
formular su solicitud de integración, en el momento en el que la
haya adquirido.
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– Centros Hospitalarios traspasados en virtud del Real Decreto
1477/2001, de 27 de diciembre.

– Centros de Salud.

– Puestos de personal funcionario de las Escalas Facultativa y
Técnica Sanitarias, adscritos al Servicio Extremeño de Salud.

– Centros de Orientación y Planificación Familiar.

– Centros de Drogodependencia Extremeños.

– Unidades de Salud Mental.

– Personal médico del Centro de Urgencias y Emergencias de
Extremadura 112.

– Personal de Citología.

– Personal del Dispensario de Enfermedades del Tórax.

– Unidad de Prevención de Minusvalías.

– Personal funcionario y laboral transferido en virtud del Real
Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, destinado en el momen-
to del traspaso en las Direcciones Provincial y Territorial del Insti-
tuto Nacional de la Salud en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y adscrito al Servicio Extremeño de Salud.

– Puestos de trabajo adscritos al Servicio Extremeño de Salud en
virtud del artículo cuarto del Decreto 103/2002, de 23 de julio,
por el que se modificaron las relaciones de puestos de trabajo de
personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de
Sanidad y Consumo.

– Personal de los Laboratorios de Salud Pública de Cáceres y
Badajoz adscritos al Servicio Extremeño de Salud.

– Personal funcionario, de carácter sanitario, de los Servicios
Centrales del Servicio Extremeño de Salud.

Disposición adicional sexta. Integración en el régimen estatutario
mediante procedimientos de provisión.

Transcurrido el plazo previsto en el apartado 8.1 del art. 3
presente Decreto, el personal afectado por este proceso de estatu-
tarización que no participe en el mismo, podrá optar por inte-
grarse en el régimen estatutario mediante cualquier procedimiento
de provisión siempre que el interesado presente su opción junto
con la solicitud de participación en el mismo.

Disposición adicional séptima. Personal Funcionario acogido al
Régimen de Clases Pasivas y MUFACE.

El personal funcionario afectado por este Decreto que no opte por
integrarse en el régimen estatutario por el procedimiento establecido
en el mismo, y que se encuentre acogido al régimen de Clases Pasi-
vas y MUFACE, podrá desempeñar y ocupar, en igualdad de condicio-
nes que el personal estatutario, plazas de naturaleza estatutaria de
la categoría que les corresponda según la tabla de homologación
contenida en el Anexo II del presente Decreto, continuando en servi-
cio activo en el régimen jurídico funcionarial.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de puestos de
trabajo del personal funcionario de las Escalas Facultativas y
Técnica Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud.

Hasta tanto se proceda conforme a lo previsto en la disposición
adicional segunda aquellos puestos de trabajo de personal funcionario

de las Escalas Facultativa y Técnica Sanitaria del Servicio Extre-
meño de Salud, cuyos titulares, ya sean funcionarios o interinos,
cesen de forma definitiva en los mismos, quedarán transformados
automáticamente en plazas básicas de personal estatutario de la
categoría que corresponda.

Disposición final primera. Nuevos Procesos de Integración.

Mediante Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo se
podrán articular nuevos procesos de integración en el régimen de
personal estatutario en el marco definido por el presente Decreto,
en los supuestos en que, por la adscripción de nuevos centros,
servicios o instituciones de carácter sanitario al Servicio Extreme-
ño de Salud, se considere necesario.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida a 28 de noviembre de 2006.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

20514 5 Diciembre 2006 D.O.E.—Número 142

A N E X O  I
PUESTOS Y/O UNIDADES OBJETO DE ESTATUTARIZACIÓN



D.O.E.—Número 142 5 Diciembre 2006 20515



20516 5 Diciembre 2006 D.O.E.—Número 142



D.O.E.—Número 142 5 Diciembre 2006 20517



20518 5 Diciembre 2006 D.O.E.—Número 142



D.O.E.—Número 142 5 Diciembre 2006 20519



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

CORRECCIÓN de errores al 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.

Advertido error material en la publicación 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 (D.O.E. n.º 142, de
5 de diciembre), se procede a la oportuna rectificación:

Incluir en el Anexo II de la Tabla de Homologación, lo siguiente:
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