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Artículo 1.  La Junta Técnico-Asistencial se constituye como Órgano colegiado de 
asesoramiento de la Comisión de Dirección del Hospital y de participación de los 
profesionales en el mecanismo de toma de decisiones que afecten a sus actividades, 
en cumplimiento del Real Decreto 521/1987 de 15 de Abril por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales 
gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, en desarrollo y ejecución de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
 
Artículo 2.  Son funciones de la Junta Técnico-Asistencial: 
 

1.  Informar y asesorar a la Comisión de Dirección en: 

a) Todas aquellas materias que incidan directamente en las actividades 
asistenciales del hospital.  

b) La  información de los planes anuales �������Ade necesidades. 

c) Programas para mejora de la organización, funcionamiento y calidad del 
hospital y sus servicios y unidades. 

2. Proponer a la Dirección Médica los miembros de la distintas Comisiones 
Clínicas. 

3. Emitir informe sobre el horario de funcionamiento más adecuado para cada 
servicio o unidad de acuerdo con la normativa vigente. 

4. Informar sobre el establecimiento del equipo de guardia necesario para 
mantener la atención de los pacientes ingresados y las urgencias internas y 
externas. 

5. Proponer a la Dirección del Centro, a instancias de la Comisión Mixta 
Hospitalaria, para cada ejercicio anual los planes de formación médica 
relacionados con el hospital, así como evaluar el desarrollo de los mismos. 

6. Proponer a la Dirección del Centro,  para cada ejercicio anual, los planes de 
formación de Enfermería relaci�������fonados con el hospital, así como evaluar el 
desarrollo de los mismos. 

7. Opinar sobre la estructura y organización de las unidades y servicios 
hospitalarios, así como el Reglamento de Régimen Interior del Hospital. 

8. Designar, a propuesta de la Comisión Mixta Hospitalaria, los miembros de la 
Comisión de Selección referidos en los apartados 3 y 5 de la instrucción cuarta de la 
Resolución de la Dirección General del  INSALUD de 14 de febrero de 1996, sobre 
procedimiento de tramitación de los nombramientos provisionales para puestos de 
Jefe de Servicio y Jefes de Unidad de Atención Especializada: 

a) Un Jefe de Servicio o Sección designado por la Junta Técnico-Asistencial del 
Centro a través de su Comisión Mixta. Si la vacante es de Jefe de Servicio la 
designación deberá recaer necesariamente en un Jefe de Servicio. 

b) Un facultativo especialista del Servicio o�������Å Sección al que pertenezca el 
puesto seleccionado, nombrado por la Junta Técnico-Asistencial del Centro, a 
través de su Comisión Mixta. 

9. Informar al Gerente acerca de la revocación de los nombramientos 
provisionales expedidos por razones organizativas o asistenciales debidamente 
justificadas, según indica la Resolución de la Dirección General del INSALUD citada 
en el punto anterior. 
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10. En caso de propuesta de la Dirección Médica de ampliación de los 
componentes de la Comisión Mixta Hospitalaria, informar cual estima como más 
adecuada a la estructura de la organización médica del Centro. 

11. Delegar a la Comisión Mixta aquellas funciones o actividades que estime 
oportuno. 

12. Aquellas funciones que explícitamente se le vayan reconociendo en sucesivas 
normativas. 

 
 
Artículo 3.  La Junta Técnico-Asistencial tendrá la siguiente composición: 
 

• Director Médico, que será su Presidente. 

• Director de Enfermería. 

• Subdirectores Médicos. 

• Un Jefe de Servicio o de Departamento y un Facultativo por cada una de las 
siguientes áreas de actividad: Medicina, Cirugía, Servicios Centrales, 
Ginecología-Obstetricia y Pediatría. Estos vocales serán elegidos por votación 
de los Facultativos especialistas de las correspondientes unidades o servicios. 

• Un supervisor de Enfermería y un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en 
Enfermería , Practicante, Matrona, Enfermera o Fisioterapeuta, elegidos por 
votación entre los componentes de los servicios o unidades de la División de 
Enfermería. 

• Un Asistente Social o,  en su defecto, el responsable del Servicio de Atención al 
Paciente elegido por votación entre los componentes del mismo. 

• Un Médico Residente, elegido por votación entre los mismos, si los hubiera en el 
hospital. 

 
 
Artículo 4.  El Presidente de la������ Junta ostenta la máxima representación de la misma 
y será el Director Médico. Son funciones del Presidente: 
 

1. Asegurar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que se refieren a la 
Junta Técnico-Asistencial. 

2. Garantizar los fines de la Junta Tecnico-Asistencial. 

3. Fijar el orden del día de la reuniones, teniendo en cuenta, en su caso, las 
peticiones formuladas por alguno de los miembros; éstas serán incluidas 
obligatoriamente en el orden del día cuando, con 48 horas de antelación, 
sean formuladas por el 15% o más de los miembros. 

4. Convocar, presidir y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

5. Presidir y dirigir las deliberaciones de las reuniones. 

6. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

7. Visar las act ��������as y certificaciones de los acuerdos de la Junta. 

8. En caso de ausencia, vacante o enfermedad será sustituido temporalmente 
por el miembro de la Junta Técnico-Asistencial de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden, entre sus componentes. 
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Artículo 5.  Actuará como Secretario el miembro de la Junta Técnico-Asistencial 
que sea elegido por acuerdo de la mayoría. Son funciones del Secretario: 
 
 1. Convocar las reuniones de orden del Presidente. 
 2. Custodiar la documentación de la Junta. 
 3. Levantar acta de las sesiones. 
 4. Extender las certificaciones que procedan. 
 
Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de las funciones del Secretario, la 
Dirección del Centro pondrá a su disposición los medios personales y materiales 
necesarios. 
 
Artículo 7. La ���������convocatoria con el orden del día de las reuniones deberá  
notificarse con una antelación mínima de ocho días, salvo en los casos de urgencia en 
los que podrá hacerse con una antelación de cuarenta y ocho horas. 
 
Artículo 8. El pleno de la Junta se reunirá, con carácter ordinario un mínimo de seis 
veces al año, fijándose como objetivo celebrarlas con carácter mensual. 
 
Artículo 9. La convocatoria contendrá el orden del día y la documentación 
correspondiente a los puntos del mismo que precisen conocimiento previo. 
 
Artículo 10.  Para abrir la sesión, deliberar y adoptar acuerdos, el Pleno de la Junta 
Técnico-Asistencial deberá contar con la presencia, como mínimo, de la mitad más 
uno de sus miembros, el Presidente y el Secretario o personas que les sustituyan�������5. 
 
Artículo 11.  Los acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mitad más 
uno de los miembros presentes. 
 
Artículo 12. Las votaciones serán públicas, salvo que por un miembro sea solicitada la 
votación secreta mediante papeleta. No podrán abstenerse en la votaciones los 
vocales natos. El voto no es delegable en ningún caso. 
 
Artículo 13.  En el caso de la existencia de varias propuestas de resolución sobre un 
mismo tema, cada una de ellas deberá votarse por separado, de tal manera que la 
más votada (mayoría simple) sea la aceptada. 
 
Artículo 14.  La duración en el desempeño de las funciones de los miembros electos 
de la Junta será de dos años. Si un miembro causa baja será sustituido, durante el 
periodo restante, por el candidato del mismo colectivo que con mayor número de 
votos hubiera quedado excluido en las elecciones, siempre y cuando sea aceptado 
en votación pública por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta; en caso 
contrario, se propondrá a la Dirección del Centro la convocatoria de elecciones 
limitada a la selección del nuevo miembro que represente a dicho colectivo. 
 
Artículo 15.  Los miembros de la Junta Técnico-Asistencial estarán exentos, durante el 
tiempo que dure la sesión, de cualquier obligación laboral que no fuera la de asistir a 
dicha Junta. 
 
Artículo 16.  Para modificar el presente Reglamento se requerirá el acuerdo de la 
mayoría absoluta de sus miembros. 
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Artículo 17.  Los miembros de la Junta no podrán atribuirse funciones de 
representación de la misma, salvo que expresamente se la hayan otorgado mediante 
acuerdo válidamente adoptado para cada caso en concreto por la propia Junta. 
 
Artículo 18.  De cada sesión de la Junta Técino-Asistencial se levantará acta por el 
Secretario que especificará necesariamente: 
 

1. Relación de asistentes. 

2. Orden del día de la reunión 

3. Lugar y tiempo de la reunión 

4. Puntos principales de las deliberaciones 

5. Contenido de los acuerdos adoptados 

6. Si algún miembro lo solicita se hará constar el sentido de su voto favorable, su 
abstención o el voto contrario al acuerdo adoptado. Si lo desea, podrá solicitar 
la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en un 
plazo de 48 horas el texto que corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en acta y uniéndose copia. 

7. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. 
  
Artículo 19.  Una vez terminado el periodo de vigencia que marca la Ley, dos años, 
corresponde al Presidente proceder a la disolución de la Junta Técnico-Asistencial 
previa convocatoria de todos sus miembros. 
 
A continuación, en la misma sesión, se procederá a la constitución de la JUNTA 
ELECTORAL que será la responsable del proceso completo de elección ������de los nuevos 
miembros, ateniéndose a las siguientes 
 
 

NORMAS 
 
1. Composición de la Junta Electoral: 

 
Presidente: Director Médico o persona en quién delegue. 

Secretario: El de la Junta Técnico-Asistencial saliente. 

Vocales: Un representante del personal Facultativo elegido entre los 
miembros de la Junta saliente. 

 Un representante del personal de Enfermería elegido entre los 
miembros de la Junta saliente. 

 El representante de los Médicos Residentes. 
 

2.  Funciones de la Junta Electoral: 
 
• Elaborar el censo de electores 

• Elaborar el listado de personas que presenten su candidatura dentro del plazo 
establecido. 

• Resolver los recursos, reclamaciones y alegaciones que se formulen acerca del 
proceso electoral. 

• Recibir y revisar el acta levantada por cada Mesa Electoral. 
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3. Corresponde al Presidente ������hacer la convocatoria pública de las elecciones, 
haciéndolo saber a los componentes del censo electoral bien a través de carta 
individual, bien a través de los Jefes de Servicio y los Supervisores de Enfermería, y 
siempre a través del tablón de anuncios del Hospital. 
 
4. En el tablón de anuncios de cada Hospital se harán públicos el censo electoral, la 
composición de la Junta Electoral, las presentes normas que regulan el proceso de 
elecciones y el calendario electoral. 
 
5. El censo electoral podrá ser impugnado en el plazo de dos días hábiles contados a 
partir de su publicación en el tablón de anuncios, mediante comunicación escrita 
dirigida al Secretario de la Junta Electoral. 
 
6. Tras resolver, en su caso, las alegaciones formuladas, la Junta Electoral procederá a 
emitir el censo definitivo en el plazo de dos días hábiles contado ������s a partir del último en 
que se pudieran recibir las alegaciones. 
 
7. El plazo de presentación de candidaturas finalizará quince días después de la 
convocatoria pública de elecciones. 
 
8. Los candidatos deben encontrarse desempeñando su actividad profesional en el 
Complejo Hospitalario Infanta Cristina en el momento de la convocatoria de 
elecciones. 
 
9. Tras finalizar el periodo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral, a través 
de su Presidente, hará pública la lista de candidatos, única para el Complejo 
Hospitalario, en el tablón de anuncios de cada Hospital. Cualquier modificación será 
comunicada al menos con cuarenta y ocho horas de antelación con respecto a la 
fecha de la celebración de las elecciones, siendo expuesta la lista definitiva de 
candidatos a la entrada de cada Mesa Electoral. 
 
10. La jornada de elecciones será fijada por la Junta Electoral en un plazo no mayor de 
un mes desde que fuera disuelta la anterior Jun���ta Técnico-Asistencial. 
 
11. En el tablón de anuncios se harán públicos el día de las elecciones, lugares donde 
se instalarán las Mesas Electorales y la composición de las mismas. 
 
12. Los electores deben encontrarse desempeñando su actividad profesional en el 
Complejo Hospitalario Infanta Cristina en el momento de las elecciones. 
 
13. Para favorecer el ejercicio al voto se constituirá una mesa electoral en cada 
Hospital, con la siguiente composición: 
 
  HOSPITAL INFANTA CRISTINA 

  Presidente: Director Médico o persona en quién delegue 

  Secretario: Director de Enfermería o persona en quién delegue 

  Vocales:  Facultativo Especialista 

    ATS o Diplomado en Enfermería 

    Médico Residente 

    Un miembro de la Junta Electoral 
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  HOSPITAL MATERNO-INFANTIL 

������  Presidente: Subdirector Médico o persona en quién delegue 

  Secretario: Subdirector de Enfermería o persona en quién delegue 

  Vocales:  Facultativo Especialista 

    ATS o Diplomado en Enfermería 

    Médico Residente 

    Un miembro de la Junta Electoral 
 
  HOSPITAL PROVINCIAL SAN SEBASTIAN 

  Presidente: Subdirector Médico o persona en quién delegue 

  Secretario: Subdirector de Enfermería o persona en quién delegue 

  Vocales:  Facultativo Especialista 

    ATS o Diplomado en Enfermería 

    Médico Residente 

    Un miembro de la Junta Electoral 
 
14. Los vocales titulares y suplentes de las mesas electorales serán elegidos al azar por 
la Junta Electoral mediante sorteo entre los componentes del censo electoral, con 
excepción del miembro de la Junta Electoral. 
 
15. Siempre habrán de estar presentes al menos el Presidente y el Secretario en el 
momento de�������^ las votaciones. 
 
16. Las votaciones se desarrollarán durante la jornada laboral entre las ocho y las 
quince horas. Al término de las mismas y trás el cierre de las mesas electorales, sus 
miembros procederán al recuento de los votos emitidos y a levantar actas de las 
elecciones, que serán enviadas al Secretario de la Junta Electoral. 
 
17. El día siguiente a las elecciones, la Junta Electoral levantará acta definitiva de las 
elecciones que se publicará en el tablón de anuncios del Hospital durante toda la 
semana siguiente a las votaciones. 
 
18. Dicho acta se podrá impugnar mediante comunicación escrita al secretario de la 
Junta Electoral en el plazo de siete días desde su publicación. 
 
19. Transcurrido el periodo de impugnaciones, la Junta Electoral procederá a la 
proclamación definitiva de los candidatos electos, quedando disuelta desde ese 
momento. ������������ 


