
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO 
JAÉN NORTE DE SUSPENSIÓN EN LA Z.B.S. DE SANTISTEBAN, POR EL 

TIEMPO IMPRESCINCIBLE, DEL DESCANSO DEL PERSONAL SANITARIO 
FACULTATIVO TRAS LA JORNADA DE VEINTICUATRO HORAS. 

 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Situación excepcional en la ZBS de Santisteban del Puerto por falta de Personal Sanitario 
Facultativo suficiente para garantizar la cartera de servicios prevista en el Plan Funcional. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y 
funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud, artículo 8 donde se establecen las competencias de la Dirección Gerencia, en el 
ámbito de la atención primaria de salud, de acuerdo con los criterios generales establecidos por 
la Consejería competente en materia de Salud y por el Servicio Andaluz de Salud 
 

SEGUNDO: Ley 55/2003, de 16 de siembre, del Estatuto Marco del Personal del Estatuto 
Marco del personal sanitario de los servicios de salud, artículo 59, donde se establecen medidas 
especiales en materia de salud. 
 
TERCERA: Cumplido el trámite de previa consulta con los representantes del personal del 
Distrito Sanitario el 20 de agosto de 2.008, según se recoge en el punto 2 del mencionado 
articulo 59 del Estatuto Marco del Personal del Estatuto Marco del personal sanitario de los 
servicios de salud 
 

RESUELVE 
 

Por todo lo expuesto, suspender en la Z.B.S. de Santisteban, por el tiempo imprescincible, 
el descanso del personal Sanitario Facultativo tras la jornada de veinticuatro horas. 
 
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso 
Postestativo de Resposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado competente en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución. 

Linares, 21 de Agosto de 2.008 
 
EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
Fdo.: Rafael Castillo Castillo 
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