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nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Real Decreto 384/1996, hasta tanto no entre en fun-
cionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsisti-
rán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la 
Fundación Movimiento para el Arte Religioso Clásico y Contemporáneo-
Marcc en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, resuelvo:

Primero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la 
denominada Fundación Movimiento para el Arte Religioso Clásico y Con-
temporáneo-Marcc, de ámbito estatal, con domicilio en Toledo, calle Arco 
de Palacio, número 3, así como del Patronato cuya composición figura en 
el quinto de los antecedentes de hecho.

Segundo.–Inscribir la delegación de facultades en la Comisión Ejecu-
tiva, según consta en la escritura otorgada el 28 de junio de 2007 ante el 
notario de Madrid don Francisco Javier Piera Rodríguez, número mil 
ciento noventa y tres.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden CUL/
2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Cultura, Concepción Becerra Bermejo. 

 1980 ORDEN CUL/195/2008, de 17 de enero, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación World 
Learning Spain.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña María José 
Ordóñez Vázquez solicitando la inscripción de la Fundación World Lear-
ning Spain en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, según 
lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el 
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el Reglamento del 
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real 
Decreto 384/1996, de 1 de marzo, así como la inscripción del poder otor-
gado a doña Julie Salazar,

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por la entidad estadounidense World Lear-
ning, Inc., en Barcelona, el 30 de mayo de 2007, según consta en la escri-
tura pública número mil seiscientos quince, otorgada ante el notario del 
Ilustre Colegio de Cataluña don Raúl Jesús Cillero Raposo, subsanada en 
la escritura número tres mil trescientos setenta y nueve, autorizada el 5 de 
diciembre de 2007 por el mismo notario.

En la escritura de subsanación, el Patronato de la Fundación que se 
constituye acuerda conferir el poder a que antes se ha hecho referencia.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en la calle Travessera de Gràcia número 43, 
6.ª planta, distrito postal 08021 del Municipio de Barcelona, y su ámbito es 
estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación 
la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente 
en dinero, ha sido totalmente desembolsada e ingresada en entidad 
bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución y modificados en 
la escritura número tres mil trescientos setenta y nueve a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: La difusión y promoción de programas culturales de intercam-
bio que promuevan el conocimiento y entendimiento entre personas de 
Estados Unidos y España.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por:

Presidente: Doña Carol Bellamy, Vocales: Don Adam Weimberg, y 
World Learning, Inc., representada por doña Carol Bellamy.

Secretario no patrono: Don Peter Frederick.

En la escritura de constitución y en documentos privados con firma 
legitimada por notario consta la aceptación de los cargos indicados por 
parte de las personas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, en virtud de la cual se delegan 

en el titular de la Secretaría General Técnica del Departamento las com-
petencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas 
al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 b) del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia 
dotacional, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al 
respecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Real Decreto 384/1996, hasta tanto no entre en fun-
cionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes, por 
lo que procede la inscripción de la Fundación World Learning Spain en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, resuelvo:

Primero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la 
denominada Fundación World Learning Spain, de ámbito estatal, con 
domicilio en la calle Travessera de Gràcia número 43, 6.ª planta, distrito 
postal 08021 del Municipio de Barcelona, así como del Patronato cuya 
composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Segundo.–Inscribir el poder otorgado a doña Julie Salazar, según 
consta en la escritura otorgada el 5 de diciembre de 2007 ante el notario 
de Barcelona don Raúl Jesús Cillero Raposo, número tres mil trescientos 
setenta y nueve.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Cultura, Concepción Becerra Bermejo. 

 1981 ORDEN CUL/196/2008, de 28 de enero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras del Premio a los Libros Mejor 
Editados.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Cultura. Por otro lado, 
el Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Cultura, define la función del Minis-
terio como el departamento de la Administración General del Estado 
encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del 
Gobierno sobre la política cultural.

En el ámbito de esta política pública se encuentra la protección, 
promoción y difusión del patrimonio cultural español, el fomento del 
libro y la lectura mediante las ayudas y premios a la edición y a la crea-
ción literaria.

Por todo ello, ya en el año 1981 se creó un Concurso para seleccionar 
los libros mejor editados en España con la finalidad de dar a conocer los 
importantes logros conseguidos por los distintos sectores profesionales 
que participan en la producción del libro y en definitiva dar a conocer y 
difundir las altas cotas de calidad que nuestra industria viene consi-
guiendo en el campo editorial.

Por Orden del Ministerio de Cultura de 1 de julio de 1994 se crea el 
Premio a los Libros Mejor Editados.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que dispone 
que reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al 
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otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de cual-
quier otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta Ley, salvo 
en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subven-
ciones, no resulte aplicable, al amparo de lo previsto en su artículo 17.1, 
que habilita a los ministros correspondientes para la aprobación de las 
bases reguladoras de concesión de premios, y teniendo presente el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de 
los Premio a los Libros Mejor Editados.

En virtud de lo expuesto, previo informe del Servicio Jurídico del 
Departamento y de la Intervención Delegada en el Departamento, dis-
pongo:

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases regulado-
ras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del Pre-
mio a los Libros Mejor Editados. El Premio se convocará con carácter 
anual.

2. El objeto del Premio a los Libros Mejor Editados es galardonar los 
libros editados en España con mejor edición en arte, bibliofilia, facsímil, 
infantil y juvenil y obra general y de divulgación.

3. Se concederán tres categorías correspondientes al Premio, 1.º, 2.º 
y 3.º, a cada una de las siguientes modalidades de edición:

a) Libros de Arte.
b) Libros de Bibliofilia.
c) Libros Facsímiles.
d) Libros Infantiles y Juveniles.
e) Obras Generales y de Divulgación.

4. La finalidad de este Premio es la de estimular y reconocer la labor 
de las editoriales en la edición de libros y obras de las áreas referencia-
das.

Artículo 2. Participantes.

1. Podrán participar en la convocatoria del Premio las editoriales 
con los libros editados en España durante el período y con los requisitos 
que se determinen en la convocatoria.

Se entenderán como libros editados en España aquellos que lo sean 
por empresas editoriales españolas, incluso en régimen de coedición, con 
independencia de lugar de impresión.

Quedan excluidas de la convocatoria las reediciones. No obstante, 
podrán ser consideradas si aportan alguna mejora sustancial o variación 
respecto a la anterior o anteriores ediciones, que merezca ser tenida en 
cuenta.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las editoriales en 
quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Procedimiento de concesión.

1. El Premio será concedido mediante el procedimiento de concu-
rrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria 
pública, adoptada por Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, y publicada en el Boletín Oficial del Estado, según 
lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La convocatoria desarrollará el procedimiento para la concesión del 
Premio establecido en las presentes bases reguladoras conteniendo los 
extremos señalados en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley General de 
Subvenciones.

3. Una vez publicada la convocatoria, los interesados deberán pre-
sentar la correspondiente solicitud en modelo normalizado y la restante 
documentación que se requiera en cada convocatoria, en la sede o sedes 
que se indiquen en las mismas y, en todo caso, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Los solicitantes tendrán, respecto de cada convocatoria, los derechos 
que les concede el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. En cada convocatoria se señalará la posibilidad de admitir la sus-
titución de determinados documentos por una declaración responsable 
del solicitante, con las condiciones que, a tal efecto, señala el apartado 4 
del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 4. Jurado.

1. En la valoración de la solicitudes presentadas y en la propuesta 
del fallo intervendrá un Jurado, presidido por el Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, y cuyos miembros serán designados por el 
Ministro de Cultura, a propuesta del Director General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, debiendo tener sus vocales la condición de especialistas en 
el sector de Artes Gráficas, técnicos en especialidades profesionales inhe-
rentes a la confección del libro, representantes de los editores españoles, 
o dedicados profesionalmente a la promoción del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

2. La composición del Jurado se determinará en la convocatoria de 
los Premios.

3. En lo no previsto expresamente, el funcionamiento del Jurado se 
ajustará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifica-
ciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limita-
ciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades y, 
en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran incu-
rrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Artículo 5. Criterios de valoración.

1. El Jurado tendrá en cuenta el conjunto de los elementos que inter-
vienen en la edición, valorándose especialmente aquellos libros que ten-
gan un elevado nivel en el cuidado general de la misma, según la modali-
dad en la que concursa.

2. Estos criterios de valoración se podrán complementar en la Reso-
lución de convocatoria del Premio.

Artículo 6. Cuantía del Premio.

1. El Premio tiene carácter honorífico, careciendo de dotación eco-
nómica.

2. Los premiados podrán hacer mención del premio en sus acciones 
de promoción y publicidad, haciendo siempre referencia de forma desta-
cada a la modalidad, a la edición del Premio y al Órgano convocante del 
mismo.

Artículo 7. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción y ordenación del proce-
dimiento será la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. El Jurado elevará la propuesta del fallo del Premio, a través del 
órgano competente para la instrucción, al Ministro de Cultura. El Premio 
podrá ser declarado desierto en todas o algunas de sus categorías.

3. El Ministro de Cultura dictará la correspondiente resolución de 
concesión del Premio.

La resolución habrá de ser motivada, con alusión a los criterios de 
valoración y determinación de los premiados, haciendo constar, de 
manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses 
desde la publicación de cada convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

4. La resolución de concesión se hará pública en el Boletín Oficial 
del Estado.

5. La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recu-
rrida, potestativamente en reposición, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien ser impugnada directamente ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En ningún caso podrán simultanearse ambas vías de impugnación.

Artículo 8. Entrega del Premio.

La entrega del Premio se efectuará en un acto o actos públicos, convo-
cados al efecto, a los que se les dotará de la trascendencia, solemnidad y 
publicidad adecuadas.

Artículo 9. Obligaciones de los participantes.

1. La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas se reserva 
el derecho de exponer las obras premiadas en ferias nacionales e interna-
cionales y otros eventos.

2. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, dará la mayor difusión posible a los libros 
premiados dentro de sus acciones de promoción del libro, en especial con 
exposiciones en ferias nacionales e internacionales y otros eventos.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden del Ministerio de Cultura, de 1 de junio 
de 1994, por la que se regulan los concursos del Ministerio de Cultura 
para la concesión de premios al mérito en determinadas actividades cul-
turales, en lo relativo al Premio a los libros mejor editados.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente orden será aplicable la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 2008. El Ministro de Cultura, César Antonio 
Molina Sánchez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1982 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el suscrito 
entre la Administración Sanitaria-Ingesa y las organiza-
ciones sindicales, por el que se define e implanta la 
carrera profesional del personal sanitario de formación 
profesional y del personal de gestión y servicios que desa-
rrolla su actividad en los centros sanitarios del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de diciembre de 2007, a 
propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, aprobó el Acuerdo por el 
que se aprueba el suscrito entre la Administración Sanitaria-Ingesa y las 
Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, por 
el que se define e implanta la carrera profesional del personal sanitario de 
formación profesional y del personal de gestión y servicios que desarrolla 
su actividad en los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria.

El Acuerdo del Consejo de Ministros se publica como anexo a esta 
Resolución. Asimismo se da publicidad, como anexo al citado Acuerdo, al 
Acuerdo Sindical de 2 de octubre de 2007.

A fin de favorecer su conocimiento, esta Dirección ha resuelto ordenar 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz Aizpuru.

ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba el suscrito entre la Administración 
Sanitaria-Ingesa y las Organizaciones Sindicales presentes en la 
mesa sectorial de sanidad por el que se define e implanta la carrera 
profesional del personal sanitario de formación profesional y del 
personal de gestión y servicios que desarrolla su actividad en los 

centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Con fecha 2 de octubre de 2007, en el ámbito de la Mesa Sectorial de 
Sanidad, se firmó un Acuerdo entra la Administración Sanitaria-Ingesa y 
las Organizaciones Sindicales presentes en la misma por el que se define 
e implanta la carrera profesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios que desarrolla su actividad 
en los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

El artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, así como el artículo 80 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, establecen que los Acuerdos celebrados entre los representantes 
de la Administración del Estado y de las Organizaciones Sindicales que 
versen sobre materias que sean competencia del Consejo de Ministros, 
necesitarán para su validez y eficacia, la aprobación expresa y formal de 
dicho órgano de gobierno.

Por ello, de conformidad con dichas normas, el Consejo de Ministros 
adopta el presente Acuerdo:

Primero.–Aprobar el Acuerdo de 2 de octubre de 2007 suscrito entre la 
Administración Sanitaria-Ingesa y las Organizaciones Sindicales presentes 
en la Mesa Sectorial de Sanidad por el que se define e implanta la carrera 
profesional del personal sanitario de formación profesional y del personal 
de gestión y servicios que desarrolla su actividad en los centros sanitarios 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que se recoge como anexo.

Segundo.–Aprobar para el personal sanitario de formación profesional 
y para el personal de gestión y servicios incluido en el ámbito de aplica-
ción del Acuerdo Sindical, las retribuciones derivadas de la aplicación de 
la carrera profesional que quedan encuadradas en el complemento de 
carrera profesional regulado en el artículo 43.2.e) de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercero.–Los efectos económicos del presente Acuerdo serán los que 
para cada caso se hayan establecido en el Acuerdo Sindical.

Cuarto.–Las referencias relativas a retribuciones contenidas en el pre-
sente Acuerdo se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Quinto.–La referencia que se efectúa en el Acuerdo en el apartado 
octavo relativo a la composición de los Comités de Evaluación, cuando 
hace referencia a un representante externo designado por una Agencia de 
Calidad, debe entenderse que se trata de la Agencia estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios o Entidad Pública 
que se encargue de evaluar los servicios de su personal.

Sexto.–La efectiva ejecución del Acuerdo queda condicionada a que 
en cada ejercicio presupuestario el impacto de las medidas incluidas en el 
Acuerdo Sindical tenga encaje en las dotaciones que se asignen a gastos 
de personal en el presupuesto del Instituto.

Anexo del Acuerdo de Consejo de Ministros

Acuerdo por el que se define e implanta la carrera profesional del per-
sonal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servi-
cios que desarrolla su actividad en los centros sanitarios del instituto 
nacional de gestión sanitaria.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, recoge en su Art. 40.1 la obligación 
que se impone a las diferentes Comunidades Autónomas de establecer, 
para el personal estatutario de sus Servicios de Salud, mecanismos de 
carrera profesional, de forma que se posibilite el derecho a su promoción.

El 13 de noviembre de 2006, se firmó, en la Mesa Sectorial de Sani-
dad, un Acuerdo por el que se definía e implantaba la carrera profesio-
nal para el personal sanitario de formación universitaria, y a la vez se 
establecía el marco de negociación de la carrera profesional para los 
profesionales sanitarios de formación profesional y para el personal 
estatutario de gestión y servicios. En ese mismo Acuerdo se contem-
plaba el compromiso de hacer efectiva una cantidad a cuenta para 
estos últimos colectivos, con efectos de 1 de octubre de 2007, hasta 
que se aprobara su carrera profesional.

En ese Acuerdo se asumía asimismo el compromiso de iniciar la nego-
ciación para el diseño de la carrera profesional de estos dos colectivos en 
el mes de enero de 2007 con la idea de culminar la negociación, para ini-
ciar su efectividad el 1 de enero de 2008.

Teniendo en cuenta todo cuanto antecede, reunidos en Madrid, el 2 de 
octubre de 2007, en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, de una 
parte la Administración Sanitaria-Ingesa y de otra las Organizaciones 
Sindicales CEMSATSE, CCOO, UGT, CSI-CSIF y USAE, han decidido sus-
cribir el siguiente

ACUERDO

Primero. Definición y objeto.–La carrera profesional es un instru-
mento de motivación e implicación del personal que redundará en una 
mejora en la gestión de los servicios y en la atención al ciudadano, y supone 
el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada, como 
reconocimiento a su desarrollo en cuanto a conocimientos, experiencia, 
investigación y cumplimiento de objetivos de la organización.

El presente Acuerdo tiene como objeto diseñar el modelo de carrera 
adecuado a las modalidades de las dos ciudades, y al Centro Nacional de 
Dosimetría, e implantar el complemento de carrera en el régimen retribu-
tivo de los profesionales estatutarios sanitarios de formación profesional 
y del personal de gestión y servicios.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Se aprueba el modelo de carrera profesional para el personal sani-
tario de formación profesional y personal de gestión y servicios, estatuta-
rio fijo, contemplado en los arts. 6.2 b) y 7 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco, que presta sus servicios en los Centros 
Sanitarios de Ceuta y Melilla, en ambas modalidades de asistencia y en el 
Centro Nacional de Dosimetría; que perciben sus retribuciones de 


