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RESUMEN REUNIÓN 22 de diciembre de 2021 INTEGRACIÓN al SAS 

  
  
  

DECRETO de DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN de la AGENCIA. 
Será aprobado en el Consejo de Gobierno del 28 de diciembre, siendo efectivo a fecha 
31 de diciembre. Hay 3 meses de plazo para integrar activos y pasivos al SAS.  
 
Durante todo el 2022 se mantendrán: el Convenio Colectivo vigente y su 
desarrollo; el Comité de Empresa hasta aprobación del Mapa Sanitario y 
finalización del proceso voluntario de estatutarización. 
 
El Hospital Alto Guadalquivir se configura como hospital comarcal del SAS. El 
personal se integrará en el centro donde realiza la mayor parte de su actividad.  
 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018-2021 
Se resolverán a lo largo del 2022, el personal que supere el concurso-oposición 
conseguirá una plaza laboral indefinida, que será estatutarizable.  
 
El proceso de estatutarización comenzará en junio de 2022 y los requisitos que debe 
cumplir el personal serán los mismos que los establecidos en el Estatuto Marco y bases 
de las convocatorias de OPE. En enero 2023 se realizarán traslados internos y externos. 
 
ANTIGÜEDAD: Se reconocerá la antigüedad a efectos de traslados, movilidad interna y 
demás procesos administrativos del SAS.  
 
Situaciones administrativas. 
Plaza estatutaria fija en el SAS con excedencia y se encuentra trabajando en la 
Agencia con contrato laboral no fijo: Solicitará reingreso en el SAS, con fecha de 1 
de enero de 2023, comisión de servicio en la Agencia y para la adscripción a la plaza 
deberá participar en el concurso de traslados que oferte el SAS.  
 
Plaza fija laboral en la Agencia que se encuentra en situación de excedencia y 
estatutario temporal en SAS: Solicitará estatutarización voluntaria manteniendo su 
condición de interino o eventual en el SAS durante todo 2022. Se solicitará reingreso 
provisional y Comisión de Servicios para hacerse efectiva el día 1 de enero de 2023.  


