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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

4981 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se determina el procedimiento para la acreditación 
del cumplimiento de los indicadores de la carrera profesional y 
desarrollo profesional para el personal fijo facultativo y diplomado 
sanitario, y de la promoción profesional del personal fijo sanitario 
de los subgrupos C1 y C2 y del personal fijo no sanitario de los 
subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP.

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en sus 
artículos 40 y 41, reconoce el derecho genérico de los profesionales sanitarios 
a progresar de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo 
profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los 
objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios.

Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las profesiones sanitarias, establece, en su artículo 37 el derecho de los 
profesionales sanitarios al desarrollo profesional y los criterios generales para su 
reconocimiento.

A su vez, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, en su artículo 17.1.e) reconoce el derecho 
de dicho personal al desarrollo profesional, en la forma en que lo prevean las 
disposiciones aplicables en cada caso. En particular, el artículo 40 de dicha norma 
fija los criterios generales de la carrera profesional para todos los profesionales 
estatutarios de los distintos servicios de salud, mientras que el artículo 43.2 e) 
incluye el complemento de carrera entre las retribuciones complementarias del 
personal estatutario.

Previamente a la publicación de esta normativa básica, la Ley 5/2001, de 5 
de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud reconoce 
en su artículo 39.1.b) del derecho del personal estatutario fijo a la carrera 
administrativa y profesional, a través de los mecanismos de promoción previstos 
en el capítulo VIII de dicha Ley, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito 
y capacidad.

De igual forma, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (BOE n.º 261 del 31 de octubre), contempla en el Capítulo II, del Título III, 
el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna de los funcionarios de 
carrera, así como la evaluación del desempeño.

Con fecha 12 de diciembre de 2006, en la Mesa Sectorial de Sanidad, los 
representantes de la Administración Sanitaria y las organizaciones sindicales 
CEMSATSE, FSP/UGT; CCOO y CSI/CSFI, firmaron el Acuerdo por el que se 
establecieron las bases del sistema de carrera profesional para los médicos y 
otros licenciados sanitarios especialistas y no especialistas, enfermería y otros 
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diplomados sanitarios y la promoción profesional para el personal sanitario de los 
grupos C y D y del personal no sanitario de los Grupos A, B, C, D y E del Servicio 
Murciano de Salud, ratificado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia el 11 de mayo de 2007.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2009, se 
suspendió la ejecución del citado Acuerdo Administración-Organizaciones Sindicales 
relativo a las retribuciones asociadas a la carrera profesional del personal, en el 
ámbito Sectorial de Sanidad en sus apartados 1.6, 2.6 y 3.6, en lo que respecta 
a la remuneración del IV Nivel y a las convocatorias anuales previstas en los 
mismos, suspendiéndose los nuevos reconocimientos y el pago de cualquier nivel 
al que pudiera acceder el personal citado. Igualmente, se suspendió la ejecución de 
cualquier Acuerdo que conllevara nuevos incrementos retributivos.

La Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2018, dispuso: “Con efectos de 1 de enero de 2018 y por una sola 
vez, el personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud que no estuviera 
incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 12 de diciembre de 2006 de 
la Mesa Sectorial de Sanidad, por el que se establecen las bases del sistema de 
carrera profesional para los médicos y otros licenciados sanitarios especialista 
y no especialistas; enfermeras y otros diplomados sanitarios y la promoción 
profesional para el personal sanitario de los grupos C1 y C2 y del personal no 
sanitario de los grupos A1, A2, C1, C2 y E del Servicio Murciano de Salud, podrá 
acceder al primer nivel de la carrera profesional y promoción profesional, con 
carácter excepcional, siempre que en la fecha de entrada en vigor de la presente 
ley tenga una antigüedad mínima de 5 años en los servicios prestados en el 
Sistema Nacional de Salud. Los efectos económicos del reconocimiento serán los 
de la entrada en vigor de la presente ley.”

En desarrollo de la citada Disposición, se convocó por Resolución del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud, de 4 de enero 2018, el procedimiento 
para el encuadramiento inicial en el NIVEL I de la carrera profesional del personal 
facultativo sanitario y del personal diplomado sanitario, y de la promoción 
profesional del personal sanitario de los grupos C1 y C2 y del personal no 
sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y E del Servicio Murciano de Salud, 
(BORM n.º 5 de 8 de enero 2018).

Añadía la citada Disposición Adicional de la Ley de Presupuestos de 2017 que 
“Durante el primer semestre del año 2018, el Servicio Murciano de Salud llevará 
a cabo las actuaciones precisas para la articulación de un sistema de carrera 
que deberá incluir una evaluación del desempeño, cuyos criterios de valoración 
incorporarán aspectos asistenciales, docentes, de investigación y de compromiso 
con la organización para el acceso y progresión a cualquiera de los cuatro niveles 
en los que esta se estructura, iniciándose la evaluación en el segundo semestre, 
que tendrá los efectos económicos que se determinen en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019”.

El Acuerdo de la Mesa General de 12 de noviembre de 2018 “para la mejora 
del empleo público y de las condiciones de trabajo en la Administración Pública de 
la Región de Murcia” dispuso en su apartado 21: Recuperar e implantar la Carrera 
Profesional horizontal en la Administración Pública Regional, en el marco de lo 
acordado en el apartado décimo sexto anterior, de la siguiente forma:…. 
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….Servicio Murciano de Salud.

Continuar con el proceso de implantación de la Carrera y Promoción 
Profesional iniciado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2018.

En el ejercicio 2019 se aplicará el sistema objetivo de evaluación del 
desempeño para el acceso y profesión en los sucesivos niveles. 

Los efectos económicos serán los siguientes:

15% en el ejercicio 2019.

15% en el ejercicio 2020.

35% en el ejercicio 2021.

35% en el ejercicio 2022.

En el ejercicio 2019, el 15% tendrá efectos desde el 1 de enero, haciéndose 
efectivo en la nómina del mes de abril.”

En este momento, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, dispone que “Durante el primer 
trimestre de 2019 se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para continuar 
con el proceso de implantación de la Carrera y Promoción Profesional iniciado de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la CCAA de la Región de Murcia para 2018. En el ejercicio 2019 y siguientes 
se aplicará el sistema de evaluación del desempeño para el acceso y progresión 
de los sucesivos niveles que tendrá por objeto que se instaure un único sistema 
de carrera, de conformidad con los criterios previstos en la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, antes citada, dejando sin efecto 
las convocatorias previstas en los apartados 1.6, 2.6, 3.6 para el año 2009 del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2006, de la Mesa Sectorial de Sanidad por el que se 
establecen las bases del sistema de carrera profesional para los médicos y otros licenciados 
sanitarios especialistas y no especialistas; enfermeras y otros diplomados sanitarios; y 
la promoción profesional para el personal sanitario de los grupos C y D y del personal no 
sanitario de los grupos A, B, C, D y E del Servicio Murciano de Salud, ratificado por el consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 11 de mayo de 2007.”

Para dar cumplimiento a las previsiones que contiene la vigente Ley de 
Presupuestos e impulsar en el ejercicio 2019 el proceso de implantación de la 
carrera profesional en el ámbito del Servicio Murciano de Salud, haciendo efectivo 
el cumplimiento del cobro de cantidades a cuenta para el reconocimiento del 
oportuno nivel de desarrollo profesional en los términos del Acuerdo de la Mesa 
General de 12 de noviembre de 2018, resulta necesario la implementación de 
una evaluación básica que vaya incidiendo, de forma paulatina y progresiva, 
en el cambio cultural en el modelo de carrera profesional, posibilitando el 
reconocimiento de sus empleados a su desarrollo profesional en cuanto al 
compromiso con la organización, eje fundamental sobre el que girara el 
reconocimiento en el ejercicio actual, para ir avanzando en su implantación 
y desarrollo en cuanto al resto de los criterios y al cumplimiento de objetivos 
asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.

Por ello en Consejo de Gobierno de 6 de marzo se ha aprobado el “Acuerdo por 
el que se establecen las bases sobre los criterios e indicadores para la evaluación 
de la carrera profesional del personal facultativo y diplomado sanitario, y de la 
promoción profesional del personal sanitario de los grupos C1 y C2 y del personal no 
sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y AP del Servicio Murciano de Salud”.
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La cláusula séptima del citado Acuerdo establece un sistema excepcional 
para el ejercicio 2019 basado en la progresividad en la implementación de la 
evaluación de los profesionales, asignándole a éstos un papel activo en la 
acreditación y tomando como eje fundamental el compromiso con la organización, 
todo ello con los criterios de valoración incluidos en el anexo III del Acuerdo.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 12 de 
marzo de 2019, (BORM n.º 61 de 14 de marzo) se convocó el procedimiento para 
el acceso y progresión de los sucesivos niveles de carrera y promoción profesional 
para el personal fijo facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción 
profesional del personal fijo sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal fijo 
no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP.

A la vista de lo expuesto, de conformidad con las competencias atribuidas 
por la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio 
Murciano de Salud y el Decreto 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por 
el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, 
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.- Aprobar el procedimiento para acreditar el cumplimiento de los 
indicadores básicos de carrera y promoción profesional para el ejercicio 2019 y 
que se incluyen como Anexo I.

2.- La solicitud por parte de los profesionales de la acreditación del 
cumplimiento de los indicadores se realizará progresivamente en función del 
desarrollo de las nuevas funcionalidades del aplicativo informático de carrera en 
el portal del empleado. 

3.- La evaluación y propuesta de encuadramiento en el nivel correspondiente, 
se llevará a cabo por las comisiones para la evaluación de carrera previstas en la 
base sexta del citado Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2019, creadas 
con tal fin. El resultado de la evaluación será comunicado a los interesados 
mediante notificación en el portal del empleado, pudiendo interponer reclamación 
ante la comisión en un plazo de diez días hábiles.

4.- Las comisiones se reunirán con carácter general, anualmente. No 
obstante, si el volumen de solicitudes presentadas así lo aconseja podrá reunirse 
cuantas veces sea necesario para la resolución de las mismas.

5.- Finalizada la evaluación, la comisión elevará la propuesta definitiva al 
Director General de Recursos Humanos, que comprenderá tanto la relación de 
profesionales a los que se les debe encuadrar en el nivel correspondiente como la 
relación de los que no proceda la acreditación del nivel. Asimismo, remitirá copia 
de dichas propuestas a la Comisión Regional de Evaluación de Carrera.

6.- La Comisión Regional será la responsable de elevar al Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud la propuesta definitiva de las reclamaciones que analice.

7.- El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, a la vista de las 
propuestas elevadas por las comisiones de evaluación dictará, en el plazo de un mes, 
resolución individual de reconocimiento del nivel de carrera o promoción profesional.

8.- La resolución individual, que no agota la vía administrativa, hará expresa 
mención a la fecha a partir de la cual despliega efectos administrativos y 
económicos, siendo ambas fechas coincidentes, así como al recurso que contra 
la misma proceda y órgano administrativo ante el que hubiera de presentarse y 
plazo para interponerlo. 
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9.-Norma final.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo 
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los demás actos administrativos que se deriven de la presente resolución y 
sus bases, podrán ser revisados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de julio de 2019.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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Anexo I

Criterios e indicadores básicos de evaluación para el ejercicio 2019

Cuando alguno de los indicadores que se indican a continuación, para cada 
uno de los colectivos, no resulten de aplicación a determinados profesionales 
del citado colectivo por la naturaleza específica de su actividad, el porcentaje 
asignado al indicador en cuestión, se repartirá proporcionalmente entre el resto 
de indicadores.

Los criterios e indicadores básicos de evaluación a cumplimentar por 
el profesional para el ejercicio 2019, se encuentran recogidos en el portal 
del empleado, en la sección “Carrera Profesional” dentro de la pestaña “Mi 
evaluación”

Colectivo: Grupo A1-SANITARIOS/HOSPITALES
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 15%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Carrera Profesional y/o Promoción profesional deberán cumplimentar el 
Cuestionario de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional.

El superior jerárquico de cada profesional también deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. Una vez evaluado, en el supuesto 
que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá 
una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir los resultados de la primera evaluación. En caso de no superar la 
evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud/Servicio/Unidad se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la 
lectura y conocimiento de los mismos, valorándose su compromiso con la organización mediante su firma.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicadores 3.º - 4.º Alternativos. Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 10%

Indicador 3.º Si hay Acuerdo de Gestión en su Servicio/Unidad, el profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose 
en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos de 
Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico (Responsable 
del Servicio o Unidad) custodiará las actas de dichas reuniones y confirmará el 
cumplimiento de este indicador, marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 4.º Si no existe Acuerdo de Gestión, se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una 
propuesta de mejora en el ámbito de trabajo donde desempeñe su actividad.

El profesional elaborará una propuesta de mejora individual o colectiva 
en su ámbito de trabajo Servicio/Unidad en el formulario del que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, posteriormente marcará “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente. Si es individual se la entregará a su superior 
jerárquico, quien la custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en 
la casilla de verificación de la evaluación del profesional. Si es colectiva podrá 
adherirse a una existente o proponer una nueva. Esta propuesta colectiva, que 
será registrada en un enlace habilitado al efecto, recogerá una breve descripción 
de la propuesta de mejora, los DNI y las firmas del titular o titulares que efectúan 
la propuesta y de los trabajadores que se adhieren a la misma, asignándole un 
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código identificativo. Por la Gerencia del Área se verificará el cumplimiento por 
todos los firmantes.
Indicador 5.º Propuesta de mejora de los Indicadores de Análisis de Variabilidad (Voluntario) 10%

Tras el análisis y valoración por parte del profesional de los indicadores de los Acuerdos de Gestión que sean identificados como “indicadores de 
variabilidad clínica” de su Servicio/Unidad, se valorará la elaboración de una propuesta de mejora de los mismos.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los Indicadores de 
Análisis de Variabilidad en el formulario que dispondrá al efecto en el portal 
del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior jerárquico quien la 
custodiará y verificará su cumplimiento, indicándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 6.º Apertura de Agendas superior a 12 meses (Voluntario) 15%

Para los profesionales que participan en actividad de consultas se valorará su compromiso de mantener abiertas de forma permanente las agendas con 
una antelación superior a 6 meses.

El profesional manifestará su compromiso de mantener abiertas de forma 
permanente las Agendas a su superior jerárquico, marcando “si” o “no” en la 
casilla de verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico 
verificará su cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 7.º Compromiso de Informes de Alta en Selene en Consulta (Voluntario) 15%

Se valorará que el profesional registre en el programa informático Selene todos los informes en consulta. 

El profesional manifestará su compromiso de registrar todos los informes 
de alta en consulta en Selene, marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico confirmará y verificará 
su cumplimiento y lo marcará en la casilla de verificación de la evaluación del 
profesional.
Indicador 8.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 10%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 9.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 10%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Servicio/Unidad.

Se tendrá en consideración su participación en las distintas comisiones creadas a instancia de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, así 
como en las comisiones de baremación, tribunales de pruebas selectivas y colaboradores de las mismas.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Servicio/Unidad y/o acreditará la participación o 
colaboración en las distintas comisiones y tribunales existentes en el SMS en los 
dos últimos años, y verificará el cumplimiento de este indicador mediante las 
actas u otros medios, marcando para ello “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará marcándolo 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVO: Grupos A2 Sanitarios / Hospitales
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 15%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en los procedimientos de Carrera y/o Promoción profesional deberán cumplimentar el 
Cuestionario de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional.

El superior jerárquico de cada profesional también deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del 
propio profesional difiera en más de 18 puntos de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por 
los mismos actores con el fin de confirmar o corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la 
Comisión de Evaluación correspondiente para su valoración.
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El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio)15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización mediante su firma.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º- 4.º Alternativos. Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 25%

Indicador 3.º Si hay Acuerdo de Gestión en su Servicio/Unidad el profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose 
en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Si no existe Acuerdo de Gestión, se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una propuesta 
de mejora en el ámbito de trabajo que desempeñe su tarea.

El profesional elaborará una propuesta de mejora individual o colectiva 
en su ámbito de trabajo Servicio/Unidad en el formulario del que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, posteriormente marcará “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente. Si es individual se la entregará a su superior 
jerárquico, quien la custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en 
la casilla de verificación de la evaluación del profesional. Si es colectiva podrá 
adherirse a una existente o proponer una nueva. Esta propuesta colectiva, que 
será registrada en un enlace habilitado al efecto, recogerá una breve descripción 
de la propuesta de mejora, los DNI y las firmas del titular o titulares que efectúan 
la propuesta y de los trabajadores que se adhieren a la misma, asignándole un 
código identificativo. Por la Gerencia del Área se verificará el cumplimiento por 
todos los firmantes.
Indicador 5.º Propuesta de mejora de los Indicadores de Análisis de Variabilidad (Voluntario) 15%

Tras el análisis y reflexión del profesional de los “indicadores de variabilidad clínica/técnica/gestión de recursos”, de su Servicio/Unidad, se valorará la 
elaboración de una propuesta de mejora de los mismos.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los Indicadores de 
Análisis de Variabilidad en el formulario que dispondrá al efecto en el portal 
del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior jerárquico quien la 
custodiará y verificará su cumplimiento, indicándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 6.º Compromiso de Informes de Alta de Hospitalización (A2) (Voluntario) 10%

El profesional emitirá a los pacientes todos los informes de alta de hospitalización.

El profesional manifestará el compromiso de emitir y entregar a los pacientes 
todos los informes de alta de hospitalización marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador. La Gerencia correspondiente 
confirmará y verificará el cumplimiento de este indicador y lo marcará en la 
casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 7.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 10%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).
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El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 8.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 10% 

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Servicio/Unidad

Se tendrá en consideración su participación en las distintas comisiones creadas a instancia de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, así 
como en las comisiones de baremación, tribunales de pruebas selectivas y colaboradores de las mismas.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Servicio/Unidad y/o acreditará la participación o 
colaboración en las distintas comisiones y tribunales existentes en el SMS en los 
dos últimos años, y verificará el cumplimiento de este indicador mediante las 
actas u otros medios, marcando para ello “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará marcándolo 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVO: Grupos C1-C2 Sanitarios / Hospitales
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 20%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en los procedimientos de Carrera y/o Promoción profesional deberán cumplimentar el 
Cuestionario de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional.

El superior jerárquico de cada profesional también deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del 
propio profesional difiera en más de 18 puntos de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por 
los mismos actores con el fin de confirmar o corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la 
Comisión de Evaluación correspondiente para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante su firma.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º- 4.º Alternativos. Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 25%

Indicador 3.º Si hay Acuerdo de Gestión en su Servicio/Unidad, el profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose 
en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Si no existe Acuerdo de Gestión, se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una propuesta 
de mejora en el ámbito de trabajo que desempeñe su tarea.

El profesional elaborará una propuesta de mejora individual o colectiva 
en su ámbito de trabajo Servicio/Unidad en el formulario del que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, posteriormente marcará “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente. Si es individual se la entregará a su superior 
jerárquico, quien la custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en 
la casilla de verificación de la evaluación del profesional. Si es colectiva podrá 
adherirse a una existente o proponer una nueva. Esta propuesta colectiva, que 
será registrada en un enlace habilitado al efecto, recogerá una breve descripción 
de la propuesta de mejora, los DNI y las firmas del titular o titulares que efectúan 
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la propuesta y de los trabajadores que se adhieren a la misma, asignándole un 
código identificativo. Por la Gerencia del Área se verificará el cumplimiento por 
todos los firmantes.
Indicador 5.º Propuesta de mejora de los Indicadores de Análisis de Variabilidad (Voluntario) 15%

Tras el análisis y reflexión del profesional de los “indicadores de variabilidad clínica/técnica/gestión de recursos”, de su Servicio/Unidad, se valorará la 
elaboración de una propuesta de mejora de los mismos.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los Indicadores de 
Análisis de Variabilidad en el formulario que dispondrá al efecto en el portal 
del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior jerárquico quien la 
custodiará y verificará su cumplimiento, indicándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 6.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 10%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos). 

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 7.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Servicio/Unidad.

Se tendrá en consideración su participación en las distintas comisiones creadas a instancia de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, así 
como en las comisiones de baremación, tribunales de pruebas selectivas y colaboradores de las mismas.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Servicio/Unidad y/o acreditará la participación o 
colaboración en las distintas comisiones y tribunales existentes en el SMS en los 
dos últimos años, y verificará el cumplimiento de este indicador mediante las 
actas u otros medios, marcando para ello “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará marcándolo 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVO: Grupos A1/A2. No Sanitarios / Hospitales y SSCC
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento Carrera y/o Promoción profesional deberán cumplimentar el Cuestionario de 
Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional.

El superior jerárquico de cada profesional también deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del 
propio profesional difiera en más de 18 puntos de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por 
los mismos actores con el fin de confirmar o corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la 
Comisión de Evaluación correspondiente para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Propuesta de mejora de Actividad (Obligatorio) 25%

Se valorará que el profesional haya elaborado una propuesta de mejora en el ámbito de trabajo donde desempeñe su tarea. 

El profesional elaborará una propuesta de mejora de actividad en el ámbito 
de trabajo donde desempeñe su tarea, en el formulario del que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y su superior jerárquico la 
custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 3.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).
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El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en sesiones y/o grupos de trabajo de su Servicio/Unidad.

Se tendrá en consideración su participación en las distintas comisiones creadas a instancia de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, así 
como en las comisiones de baremación, tribunales de pruebas selectivas y colaboradores de las mismas.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Servicio/Unidad y/o acreditará la participación o 
colaboración en las distintas comisiones y tribunales existentes en el SMS en los 
dos últimos años, y verificará el cumplimiento de este indicador mediante las 
actas u otros medios, marcando para ello “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará marcándolo 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Compromiso de mejora de indicadores de calidad percibida por usuarios (Voluntario) 20%

Se valorará la elaboración de una propuesta de mejora de los indicadores de calidad percibida por usuarios, a los que tendrá acceso a través del portal 
del empleado. 

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los indicadores de 
calidad percibida por los usuarios en el formulario que tendrá disponible al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior 
jerárquico quien la custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la 
casilla de verificación de la evaluación del trabajador.

COLECTIVOS: Grupos C1-C2/AP No Sanitarios / Hospitales y SSCC
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional deberán cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Propuesta de mejora de actividad (Obligatorio) 25%

Se valorará que el profesional elabore una propuesta de mejora en el ámbito de trabajo donde desempeñe su tarea. 

El profesional elaborará una propuesta de mejora de actividad en el ámbito 
de trabajo donde desempeñe su tarea, en el formulario que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y su superior jerárquico la 
custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 3.º Distribución de la jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos). 

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
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Indicador 4.º Proyecto de actividades de formación continuada ofertada por la Administración Pública Regional (Voluntario) 15%

Se valorará realizar al menos una de las actividades de formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional y dirigidas a su categoría 
profesional.

Se tendrá en consideración su participación en las distintas comisiones creadas a instancia de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, así 
como en las comisiones de baremación, tribunales de pruebas selectivas, colaboradores de las mismas.

El profesional solicitará que se le valore su participación en actividades de 
formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional en los 
tres últimos años (2017, 2018 y 2019) y que guarden relación con las funciones 
a desarrollar en su categoría profesional, marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. 

Acreditará la participación o colaboración en las distintas comisiones 
y tribunales existentes en el SMS en los dos últimos años, y verificará el 
cumplimiento de este indicador mediante las actas u otros medios.

El superior jerárquico custodiará la documentación acreditativa de la 
formación y/o actas de participación o colaboración y confirmará el cumplimiento 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Compromiso de mejora de indicadores de calidad percibida por usuarios (Voluntario) 20%

Se valorará la elaboración de una propuesta de mejora de los indicadores de calidad percibida por usuarios, a los que tendrá acceso a través del portal 
del empleado. 

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los indicadores de 
calidad percibida por los usuarios en el formulario que tendrá disponible al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior 
jerárquico quien la custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la 
casilla de verificación de la evaluación del trabajador.

COLECTIVOS: Grupo A1 Sanitarios / Atención Primaria
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 15%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Carrera profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante su firma.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 10%

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, mediante valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a 
tal efecto se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Propuesta de mejora de los indicadores de Análisis de Variabilidad (Voluntario) 10%

Tras el análisis y reflexión del profesional de los “indicadores de variabilidad clínica/técnica/gestión de recursos”, de su Servicio/Unidad, se valorará la 
elaboración de una propuesta de mejora de los mismos.

NPE: A-310719-4981



Página 23987Número 175 Miércoles, 31 de julio de 2019

El profesional elaborará una propuesta de mejora de los Indicadores 
de Análisis de Variabilidad en el formulario del que dispondrá al efecto en el 
portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y la entregará a su superior jerárquico quien la 
custodiará y verificará su cumplimiento, indicándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Elaboración de informes de interconsulta con criterios de calidad (Voluntario) 15%

En este apartado se valorará que los profesionales que realicen interconsultas a otras especialidades, cumplirán los criterios de buena práctica recogidos 
en la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la instrucción n. º 1/2018, sobre la mejora en la continuidad 
asistencial a los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria.

El profesional manifestará el compromiso de elaborar los informes de 
interconsulta con criterios de calidad marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico confirmará 
y verificará el cumplimiento de este indicador y lo marcará en la casilla de 
verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 6.º Distribución de la jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 7.º Compromiso de participación en actividades de prevención y comunitarias (Voluntario) 10%

Se valorará la participación del profesional en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su Centro de Salud.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador.
Indicador 8.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 10%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo de Atención Primaria.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o grupos 
de trabajo de su Equipo de Atención Primaria marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: Grupos A2 Sanitarios / Atención Primaria
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 15%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Carrera y/o Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario 
de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también 
deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso de que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos 
de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o 
corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente 
para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante la firma del profesional.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
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Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 10% 

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto 
se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de seguimiento de pacientes post-hospitalización que requieran cuidados de enfermería (Voluntario) 15%

Se valorará la realización de un seguimiento adecuado de los pacientes después de un proceso hospitalario.

El profesional manifestará el compromiso de realizar el seguimiento 
adecuado de los pacientes después de un proceso hospitalario marcando “si” o 
“no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador. El superior 
jerárquico confirmará y verificará el cumplimiento de este indicador y lo marcará 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 10%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 6.º Compromiso de participación en actividades de prevención y comunitarias (Voluntario) 20% 

Se valorará la participación en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su Centro de Salud.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador. 
El superior jerárquico indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de 
verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 7.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo de Atención Primaria.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o grupos 
de trabajo de su Equipo de Atención Primaria marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: Grupos C1-C2 Sanitarios / Atención Primaria
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 20%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Carrera y/o Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario 
de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también 
deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso de que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos 
de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o 
corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente 
para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos, valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante la firma del profesional.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión de 
su Área de Salud/Servicio/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
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el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 15% 

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto 
se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos de 
Gestión con su asistencia a dichas reuniones, marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico (Responsable 
del Servicio o Unidad) custodiará las actas de dichas reuniones y confirmará el 
cumplimiento de este indicador, marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 4.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 10%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual.

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Compromiso de participación en actividades de prevención y comunitarias (Voluntario) 20%

Se valorará la participación en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su Centro de Salud.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador. 
Indicador 6.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 20%

Se valorará la participación en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo de Atención Primaria.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o grupos 
de trabajo de su Equipo de Atención Primaria marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: Grupos A2 No Sanitarios / Atención Primaria
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Carrera y/o Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario 
de Actitudes para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también 
deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso de que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos 
de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o 
corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente 
para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Propuesta de mejora de la actividad (Obligatorio) 25% 

Se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una propuesta de mejora en el ámbito de trabajo que 
desempeñe su tarea.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de actividad en el ámbito 
de trabajo donde desempeñe su tarea, en el formulario que dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y su superior jerárquico la 
custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 3.º Distribución de la Jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).
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El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de participación en actividades de prevención y comunitarias (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su Centro de Salud.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 20%

Se valorará la participación del profesional en reuniones y/o grupos de trabajo de su Equipo de Atención Primaria relacionadas con la formación.

El profesional solicitará que se le valore la participación en reuniones y/o 
grupos de trabajo de su Equipo de Atención Primaria marcando “si” o “no” en 
la casilla de verificación correspondiente a este indicador de su evaluación. El 
superior jerárquico emitirá informe acreditativo que custodiará y confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: Grupos C1-C2/AP No Sanitarios / Atención Primaria
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando una 
de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente el superior 
jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado cuestionario.
Indicador 2.º Propuesta de mejora de la actividad (Obligatorio) 25%

Se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una propuesta de mejora en el ámbito de trabajo que 
desempeñe su tarea.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de actividad en el ámbito 
de trabajo donde desempeñe su tarea, en el formulario que se dispondrá al 
efecto en el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla 
de verificación correspondiente a este indicador, y su superior jerárquico la 
custodiará y verificará su cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 3.º Distribución de la jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de mejora de indicadores de calidad percibida por usuarios (Voluntario) 20%

Se valorará la elaboración del profesional de una propuesta de mejora de los indicadores de calidad percibida por usuarios, a los que tendrá acceso a 
través del portal del empleado.

El profesional manifestará el compromiso de elaborar una propuesta de 
mejora de los indicadores de calidad percibida por los usuarios marcando “si” 
o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador. El superior 
jerárquico confirmará y verificará el cumplimiento de este indicador y lo marcará 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de formación continuada ofertada por la Administración Pública Regional (Voluntario) 15%

Se valorará realizar al menos una de las actividades de formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional y dirigidas a su categoría 
profesional.
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El profesional solicitará que se le valore su participación en actividades de 
formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional en los 
tres últimos años (2017, 2018 y 2019) y que guarden relación con las funciones 
a desarrollar en su categoría profesional, marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico custodiará 
la documentación acreditativa de la formación y lo confirmará marcándolo en la 
casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: Gerencia 061

Grupo A1 sanitarios
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 25%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante la firma del profesional.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión 
de su Gerencia/División/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Voluntario) 20%

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto 
se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de participación en actividades de prevención (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Gerencia/Unidad marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

Grupo A2 Sanitarios
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
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el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 25%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante la firma del profesional.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión 
de su Gerencia/División/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará 
el cumplimiento de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la 
evaluación del profesional.
Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Voluntario) 20%

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto 
se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de participación en actividades de prevención (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Gerencia/Unidad marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

Grupo C2 (Técnico de Emergencias Sanitarias)
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 30%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional.

El superior jerárquico de cada profesional también deberá cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del 
propio profesional difiera en más de 18 puntos de la asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por 
los mismos actores con el fin de confirmar o corregir los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la 
Comisión de Evaluación correspondiente para su valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando 
una de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente 
el superior jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado 
cuestionario.
Indicador 2.º Firma de Acuerdos de Gestión (Obligatorio) 20%

Los Acuerdos de Gestión de cada Área de Salud se publicarán en el portal del empleado con objeto de que el profesional proceda a la lectura y 
conocimiento de los mismos valorándose su compromiso con la organización que se acreditará mediante la firma del profesional.

El profesional manifestará si conoce y ha leído los Acuerdos de Gestión 
Gerencia/División/Unidad, para ello marcará “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador. El superior jerárquico verificará el cumplimiento 
de este indicador marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del 
profesional.
Indicador 3.º Seguimiento de los Acuerdos de Gestión (Voluntario) 15%

El profesional deberá realizar el seguimiento de los Acuerdos de Gestión, valorándose en este apartado su participación en las reuniones que a tal efecto 
se convoquen, debiendo quedar constancia de su asistencia a la misma.

El profesional justificará su participación en el seguimiento de los Acuerdos 
de Gestión con su asistencia a dichas reuniones. El superior jerárquico custodiará 
las actas de dichas reuniones y confirmará el cumplimiento de este indicador, 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
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Indicador 4.º Compromiso de participación en actividades de prevención (Voluntario) 20%

Se valorará la participación del profesional en aquellas actividades de prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo.

El profesional manifestará el compromiso de participar en actividades de 
prevención y comunitarias que se desarrollen u organicen en su centro de trabajo 
marcando “si” o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de autoformación continuada en equipo (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en sesiones clínicas y/o grupos de trabajo de su Equipo.

El profesional informará sobre su participación en sesiones clínicas y/o 
grupos de trabajo de su Gerencia/Unidad marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico lo confirmará 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.

COLECTIVOS: AP
Indicador 1.º Cuestionario Autoevaluación (Obligatorio) 25%

Todos los profesionales del SMS que deseen participar en el procedimiento de Promoción profesional han de cumplimentar el Cuestionario de Actitudes 
para valorar su compromiso con la organización y la calidad de su actividad profesional. El superior jerárquico de cada profesional también deberá 
cumplimentar el cuestionario como criterio de evaluación. En el caso que la puntuación del propio profesional difiera en más de 18 puntos de la 
asignada por su jefe o bien obtenga puntuación negativa, se permitirá una segunda evaluación por los mismos actores con el fin de confirmar o corregir 
los resultados de la primera evaluación. En el supuesto de no superar la evaluación se remitirá a la Comisión de Evaluación correspondiente para su 
valoración.

El profesional cumplimentará el cuestionario de autoevaluación marcando una 
de las tres respuestas a las preguntas que se formulan. Posteriormente el superior 
jerárquico de cada profesional deberá cumplimentar el citado cuestionario.
Indicador 2.º Propuesta de mejora de la actividad (Obligatorio) 25%

Se valorará el compromiso del profesional con la organización mediante la elaboración de una propuesta de mejora en el ámbito de trabajo que 
desempeñe su tarea.

El profesional elaborará una propuesta de mejora de actividad en el ámbito de 
trabajo donde desempeñe su tarea, en el formulario del que dispondrá al efecto en 
el portal del empleado, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y su superior jerárquico la custodiará y verificará su 
cumplimiento, marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 3.º Distribución de la jornada anual (Voluntario) 15%

Se valorará que cada profesional elabore un documento en el que determine cómo distribuye su jornada anual (salvo el personal a turnos).

El profesional elaborará un documento informando como distribuye su 
jornada anual, informará marcando “si” o “no” en la casilla de verificación 
correspondiente a este indicador, y lo entregará a su superior jerárquico quien lo 
custodiará e indicará su cumplimiento en la correspondiente casilla de verificación 
de la evaluación del profesional.
Indicador 4.º Compromiso de mejora de indicadores de calidad percibida por usuarios (Voluntario) 20%

Se valorará la elaboración del profesional de una propuesta de mejora de los indicadores de calidad percibida por usuarios, a los que tendrá acceso a 
través del portal del empleado.

El profesional manifestará el compromiso de elaborar una propuesta de 
mejora de los indicadores de calidad percibida por los usuarios marcando “si” 
o “no” en la casilla de verificación correspondiente a este indicador. El superior 
jerárquico confirmará y verificará el cumplimiento de este indicador y lo marcará 
en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
Indicador 5.º Proyecto de actividades de formación continuada (Voluntario) 15%

Se valorará la participación del profesional en al menos una de las actividades de formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional 
y dirigidas a su categoría profesional.”

El profesional solicitará que se le valore su participación en actividades de 
formación continuada ofertadas por la Administración Pública Regional en los 
tres últimos años (2017, 2018 y 2019) que guarden relación con las funciones 
a desarrollar en su categoría profesional, marcando “si” o “no” en la casilla de 
verificación correspondiente a este indicador. El superior jerárquico custodiará 
la documentación acreditativa de la formación y confirmará su cumplimiento 
marcándolo en la casilla de verificación de la evaluación del profesional.
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	I. Comunidad Autónoma
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	Consejería de Hacienda
	6670/2019	Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 767/2019, seguido ante la Sala de lo
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	6954/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se determina el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de los indicadores de la carrera profesional y desarrollo profesional para el personal fijo facultativo
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Hacienda
	Gerencia Regional del Catastro de Murcia
	6850/2019	Apertura del trámite de audiencia previo correspondiente al procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos, así como de los inmuebles con construcciones en suelo rústico, del municipio de Santomera.
	III. Administración de Justicia
	De lo Contencioso Administrativo número Uno de Cartagena
	6648/2019	Demanda 192/2019.
	De lo Social número Dos de Murcia
	6658/2019	Procedimiento de oficio autoridad laboral 919/2013.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia 
	De lo Social número Dos de Murcia
	6646/2019	Procedimiento de oficio autoridad laboral 750/2018.
	Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
	6546/2019	Trabajo en beneficio de la comunidad 1.053/2018.
	6547/2019	Trabajo en beneficio de la comunidad 941/2018.
	De lo Social número Uno de Almería
	6508/2019	Ejecución de títulos judiciales 31/2019.
	De lo Social número Cuatro de Almería
	6509/2019	Ejecución de títulos judiciales 99/2019.
	IV. Administración Local
	Águilas
	6593/2019	Anuncio de Decretos y acuerdos del Pleno de organización y funcionamiento.
	6940/2019	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2019, por el que se convocan subvenciones para asociaciones juveniles sin ánimo de lucro de la localidad.
	Archena
	6481/2019	Estructura orgánica básica del Ayuntamiento de Archena.
	6482/2019	Organización política del Ayuntamiento de Archena.
	Bullas
	6656/2019	Aprobación inicial de la modificación de presupuesto n.º 10/2019.
	6657/2019	Aprobación inicial de la modificación del presupuesto n.º 13, en la modalidad de crédito extraordinario.
	Jumilla
	6180/2019	Designación de miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial.
	Torre Pacheco
	6512/2019	Anuncio de creación de la Sede Electrónica y Registro Electrónico.
	6938/2019	Convocatoria y bases especificas del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de subvenciones a clubes y/o asociaciones deportivas del municipio de Torre Pacheco, para fomento, práctica y desplazamientos del deporte base y sénior, temporada 2018-2019.
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