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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Acuerdo de 17 de marzo de 2015, del consejo de Gobierno, por el que se autoriza la modificación 
del convenio-Marco suscrito entre las consejerías de Salud y educación y ciencia y las universidades de 
Almería, cádiz, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las instituciones 
sanitarias en la investigación y la docencia.

Por Acuerdo de consejo de Gobierno de 3 de octubre de 1995 se autorizó la suscripción de un convenio-
Marco entre las consejerías de Salud y educación y ciencia y las universidades de Almería, cádiz, córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia. el 
mencionado convenio-Marco ha sido objeto de tres modificaciones que fueron autorizadas por Acuerdos del consejo 
de Gobierno de fechas 23 de febrero de 1999, 28 de noviembre de 2000 y 4 de marzo de 2008, respectivamente.

el citado convenio Marco establece un modelo de relación, mantenido en las posteriores modificaciones, 
que respondía a una realidad perfectamente identificada en las coordenadas normativas y organizativas de 
aquel momento, que con el paso del tiempo ha generado una serie de cambios en el marco jurídico y en la 
propia concepción de la estructura de la relación entre los ámbitos asistenciales, docentes e investigadores que 
permiten abordar el marco relacional desde una nueva perspectiva.

en este sentido, debe destacarse la realidad que suponen los nuevos escenarios que, en la actualidad, 
se abren tanto desde la perspectiva de la universidad como de la Administración Sanitaria. Así, en la Ley 
General de Sanidad existe desde el 4 de mayo de 2007 por la nueva redacción dada a su artículo 105 por la 
Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificaba la Ley orgánica 6/2001, de universidades, la 
previsión de que el régimen de conciertos entre las universidades y las Instituciones Sanitarias podrá establecer 
la vinculación de determinadas plazas asistenciales de la Institución sanitaria además de con plazas docentes de 
los cuerpos de profesores de universidad, con plazas de profesor contratado doctor.

en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía, el Texto refundido de la Ley Andaluza de 
universidades, aprobado por el decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, recoge esta posibilidad de vinculación 
de plazas asistenciales a profesor contratado doctor en la disposición adicional cuarta.

esta posibilidad de vinculación de plazas asistenciales a plazas de profesor contratado doctor no está 
aún incorporada al convenio-Marco que autorizó el consejo de Gobierno mediante su Acuerdo de 3 de octubre 
de 1995 ni, por tanto, a los convenios específicos suscritos a su amparo, resultando procedente su incorporación 
para que pueda ser agregada a los convenios específicos de él derivados.

en su virtud, a propuesta de la consejería de economía, Innovación, ciencia y empleo y de la consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, previa deliberación del consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de 
marzo de 2015, y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.6, 27.23 y 46.3 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía.

A c u e r d A

Primero. Autorizar a la consejería de economía, Innovación, ciencia y empleo, y a la consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales a modificar el convenio-Marco suscrito entre la consejería de Salud y de 
educación y ciencia y las universidades de Almería, cádiz, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, 
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia, en los términos expresados en 
la adenda que se inserta como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo. Autorizar al consejero de economía, Innovación, ciencia y empleo y a la consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales para el desarrollo de las previsiones contenidas en este Acuerdo.

Tercero. el presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de marzo de 2015

SuSAnA díAz PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

MAnueL JIMénez BArrIoS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y consejero de la Presidencia00
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A n e X o

AdendA AL conVenIo-MArco SuScrITo enTre LA conSeJeríA de SALud, LA conSeJeríA de educAcIÓn Y 
cIencIA Y LAS unIVerSIdAdeS de ALMeríA, cÁdIz, cÓrdoBA, GrAnAdA, HueLVA, JAén, MÁLAGA Y SeVILLA PArA 
LA uTILIzAcIÓn de LAS InSTITucIoneS SAnITArIAS en LA InVeSTIGAcIÓn Y LA docencIA, AuTorIzAdo Por 
Acuerdo deL conSeJo de GoBIerno de LA JunTA de AndALucíA, de 3 de ocTuBre de 1995 (BoJA, nÚM. 148, 

de 21 de noVIeMBre de 1995)

reunidos

de una parte:
don José Sánchez Maldonado, excmo. Sr. consejero de economía, Innovación, ciencia y empleo de la 

Junta de Andalucía, nombrado por decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BoJA núm. 177, de 10 
de septiembre de 2013).

doña María José Sánchez rubio, excma. Sra. consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, nombrada por decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BoJA núm. 177, de 10 
de septiembre de 2013).

Actuando ambos en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y de otra:
don Antonio ramírez de Arellano López, Sr. rector Magnífico de la universidad de Sevilla, en virtud del 

decreto 58/2012, de 6 de marzo (BoJA núm. 48, de 9 de marzo); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Sevilla aprobados por decreto 324/2003, de 25 
de noviembre (BoJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003).

don Francisco González Lodeiro, Sr. rector Magnífico de la universidad de Granada, en virtud del decreto 
194/2011, de 14 de junio (BoJA núm. 118, de 17 de junio); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 
en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Granada aprobados por decreto 231/2011, de 12 de 
julio (BoJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

don Jose carlos Gómez Villamandos, Sr. rector Magnífico de la universidad de córdoba, en virtud del 
decreto 101/2014, de 10 de junio (BoJA núm. 112, de 12 de junio); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001 ), y los estatutos de la universidad de córdoba aprobados por decreto 280/2003, de 
7 de octubre (BoJA núm. 6, de 27 de octubre de 2003).

doña Adelaida de la calle Martín, Sra. rectora Magnífica de la universidad de Málaga, en virtud del 
decreto 8/2012, de 17 de enero (BoJA núm. 13, de 20 de enero); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307 de 
24 de diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Málaga aprobados por decreto 145/2003, de 3 
de junio (BoJA núm. 108, de 9 de junio de 2003).

don eduardo González Mazo, Sr. rector Magnífico de la universidad de cádiz, en virtud del decreto 
230/2011, de 5 de julio (BoJA núm. 133, de 8 de julio); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, en su 
artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 24 de diciembre 
de 2001), y los estatutos de la universidad de cádiz aprobados por decreto 281/2003, de 7 de octubre (BoJA 
núm. 207, de 28 de octubre de 2003).

don Pedro roque Molina García, Sr. rector Magnífico de la universidad de Almería, en virtud del decreto 
449/2010, de 21 de diciembre (BoJA núm. 250, de 24 de diciembre); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Almería aprobados por decreto 343/2003, de 9 
de diciembre (BoJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003).

don Francisco ruiz Muñoz, Sr. rector Magnífico de la universidad de Huelva, en virtud del decreto 
64/2013, de 25 de junio (BoJA núm. 125, de 28 de junio); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 
en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Huelva aprobados por decreto 232/2011, de 12 de 
julio (BoJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

don Manuel Parras rosa, Sr. rector Magnífico de la universidad de Jaén, en virtud del decreto 115/20 
11, de 19 de abril (BoJA núm. 83, de 29 de abril de 2011); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 00
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en su artículo 20, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los estatutos de la universidad de Jaén aprobados por decreto 230/2003, de 29 de julio 
(BoJA núm. l52, de 8 de agosto de 2003).

Todos ellos en función de sus respectivos cargos y en uso de las facultades que les están conferidas

e X P o n e n

el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, recogía en su redacción originaria 
que en el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones Públicas, el régimen de concierto 
entre las universidades y las Instituciones Sanitarias podría establecer la vinculación de determinadas plazas 
asistenciales de la Institución sanitaria con plazas docentes de los cuerpos de Profesores de universidad.

Inmediatamente después de la Ley General de Sanidad, el real decreto 1558/1986, de 28 junio, 
recogiendo el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
reforma universitaria, y del articulo 104.2 de la citada Ley General de Sanidad, estableció las bases generales 
del régimen de conciertos entre las universidades y las Instituciones Sanitarias incluyendo en ellas el régimen de 
vinculación de plazas.

La aplicación de todo ello en nuestra comunidad Autónoma se ha instrumentado mediante el Acuerdo 
del consejo de Gobierno de 3 de octubre de 1995 (BoJA núm. 148, de 21 de noviembre) por el que se 
establece el convenio-Marco entre las consejerías de Salud educación y ciencia y las universidades de Almería, 
cádiz, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la 
investigación y en la docencia en el que, en atención al real decreto 1558/1986, se contempla la vinculación de 
plazas a catedráticos y profesores titulares de universidad.

La Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificaba la Ley orgánica 6/2001, de 
universidades, dio nueva redacción al artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en términos de que esta 
posibilidad de vinculación de plazas a catedráticos y profesores titulares de universidad se extendía al profesor 
contratado doctor.

Procede, por tanto, instrumentar esta posibilidad en la comunidad Autónoma de Andalucía mediante su 
incorporación al convenio-Marco autorizado por el consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 3 de octubre de 1995, 
con objeto de favorecer la disponibilidad de un número adecuado de profesores en el área de la salud. Por ello,

A c u e r d A n

Único. Incorporar una adenda al convenio-Marco suscrito entre la consejería de Salud, la consejería de 
educación y ciencia y las universidades de Almería, cádiz, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia, autorizado por Acuerdo del 
consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 3 de octubre de 1995 (BoJA, núm. 148, de 21 de noviembre 
de 1995), referente a la incorporación de la figura del profesor contratado doctor como susceptible de vinculación 
de plaza asistencial de las Instituciones Sanitarias.

Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento en el lugar y la 
fecha arriba indicado.

Por la consejería de economía, Innovación, ciencia y empleo Por la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Fdo.: José Sánchez Maldonado
excmo. Sr. consejero.

Fdo.: María José Sánchez rubio
excma. Sra. consejera.

Por la universidad de Sevilla Por la universidad de Granada
Fdo.: Antonio ramírez de Arellano López
Sr. rector Mgfco.

Fdo.: Francisco González Lodeiro
 Sr. rector Mgfco.

Por la universidad de córdoba Por la universidad de Málaga
Fdo.: Jose carlos Gómez Villamandos
Sr. rector Mgfco.

Fdo.: Adelaida de la calle Martín
Sra. rectora Mgfca.

Por la universidad de cádiz Por la universidad de Almería
Fdo.: eduardo González Mazo
Sr. rector Mgfco.

Fdo.: Pedro roque Molina García
Sr. rector Mgfco.

Por la universidad de Huelva Por la universidad de Jaén
Fdo.: Francisco ruiz Muñoz
Sr. rector Mgfco. 

Fdo.: Manuel Parras rosa
Sr. rector Mgfco.00
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A n e X o

Acuerdo de IncorPorAcIÓn de AdendA AL conVenIo-MArco enTre LA conSeJeríA de SALud Y de educAcIÓn 
Y cIencIA Y LAS unIVerSIdAdeS de ALMeríA, cÁdIz, cÓrdoBA, GrAnAdA, HueLVA, JAén, MÁLAGA Y SeVILLA 
PArA LA uTILIzAcIÓn de LAS InSTITucIoneS SAnITArIAS en LA InVeSTIGAcIÓn Y LA docencIA: VIncuLAcIÓn de 

PLAzAS ASISTencIALeS A PLAzAS de ProFeSor conTrATAdo docTor

c L Á u S u L A S

Primera. Se incorpora la posibilidad de vinculación de plazas asistenciales de las Instituciones Sanitarias a 
plazas docentes de profesor contratado doctor, según lo previsto en el artículo 105 de la Ley General de Sanidad 
tras la redacción dada al mismo por la Ley 4/2007, de modificación de la Ley orgánica de universidades.

Segunda. Al profesor contratado doctor con plaza vinculada se le aplicará lo dispuesto en la legislación 
sanitaria y universitaria correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del 
decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Andaluza de 
universidades.
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