
 
 

 
Fdo. Joaquín Cano Medina 

Secretario General 

 

Secretaría General 
 
 

 

DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General. Miembro FTPS. 
A/A: Dirección Gerencia/Dirección de Enfermería. Hospital La Inmaculada Huércal Overa. 
ASUNTO: Coordinación Técnica Área de Radiología. 

 
DON JOAQUÍN CANO MEDINA, mayor de edad, con D.N.I. núm. 30.506.065-S, en calidad 
de Secretario General de la Federación Andaluza de Técnicos (FATE) miembro de 
FTPS, federación FATE constituida con fecha 8 de septiembre de 1990, al amparo de la 
Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, y regida por Estatutos inscritos con el número de 
registro 48 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y modificados con número de 
depósito 71000598, de 8 de enero de 2018 

 
EXPONE: 

 
1. Tenemos conocimiento de la vacante de Coordinación Técnica de Área de Radiología 

de este centro sanitario. 

2. El Decreto 132/2021, de 6 de abril, regula el sistema de provisión de puestos directivos 

y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. El 

presente Decreto, establece la competencia compartida en materia del régimen 

estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario 

público. Atiende al principio de necesidad y eficacia que contribuye a reforzar el buen 

gobierno de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y la mejora de la 

función directiva, dotando a la Agencia de un mejor sistema selectivo de sus cargos 

intermedios y puestos directivos, impulsando su profesionalización y atención a las 

necesidades organizativas y asistenciales de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 

de Salud, al tiempo que asegura su eficacia mediante la aprobación de la presente 

norma por el Consejo de Gobierno en cumplimiento de lo previsto en la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre. 

3. El anexo II sobre puestos de trabajo de los centros sanitarios del Servicio Andaluz con 

la consideración de cargos intermedios establece la Coordinación de Técnicos. 

Es por lo anteriormente expuesto, por lo que solicitamos regular mediante sistema de provisión 
el puesto de cargo intermedio de Coordinador Técnico por los principios generales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad en base a lo regulado en el Decreto. 

 
Córdoba, a 19 de abril de 2021 

 

Avda. de Guerrita S/N – Centro de Negocios Los Azahares, Planta 1ª, Oficina 21-22. 14005 Córdoba 
Tfno/Fax: 957 430 237 Correo: informacion@sindicatofate.es 

mailto:informacion@sindicatofate.es

