ESTATUTODELPERSONALNO SANITARIOAL SERVICIO
DE LAS INSTITUCIONESSANITARIASDE LA SEGURIDADSOCIAL

INDICEDEMATERIAS

Página
Capítulo

Preceptos generales

199

Sección 1.a

Ambito de aplicación

199

Sección 2.a

Competencia de los distintos órganos en materia de
personal
.:
203

Sección 3.8

Reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral

Capítulo

l.

11. Clasificación del personal

Sección 1.a

203
205

Grupos, escalas y categonas

205

Capítulo 111. Selección, adquisición y pérdida de la condición de
empleado
218
Sección 1.8

Selección

Sección 2.a

Adquisición de la condición de empleado

Sección 3.a

Pérdida de la condición de empleado

219

Cobertura de vacantes y traslados

220

Sección 1.a

Cobertura de .vacantes

220

Sección 2.a

Traslados

Capítulo IV.

218
,

218

...220
195

Página

Capítulo V.

Situacionesadministrativas

220

Capítulo VI.

Derechosdel .personal

225

Sección 1.a Derechosgenerales

225

Sección2.a

Derechoseconómicos

227

Capítulo VII.

Derechos e incompatibilidades

229

CapítuloVIII.

Régimendisciplinario

Sección1.a

Faltasy sanciones

Sección2.a

Procedimiento

Capítulo IX.

Acción Social

Disposicionestransitorias

196

:

233
233.

~

:

236
239
244

ORDEN de 5 de julio de 1971, del
la que se aprueba el Estatuto
al Servicio de las Instituciones
Social (B.O.E. n.O 174, de fecha

Ministerio de
de Personal
Sanitarias de
22 del mismo

Trabajo, por
no Sanitario
la Seguridad
mes).

Aprobado por Orden ministerialde 28 de junio de 1968(1), el Reglamento de Personalde ServiciosEspecialesde Oficio y Subalternode las
Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial. resulta aconsejabledictar
una nueva regulacióna fin de atemperary poner al día las disposiciones
contenidasen el mismo, procurandolograrasí el mayorparalelismoposible
con lasnormascontenidasen el Estatutode Funcionariosdel Instituto Nacional de Previsión.
En su virtud. este Ministerio. a propuestade la DirecciónGeneralde
la SeguridadSocialtiene a bien disponer:
Art. 1.0 Quedaaprobadoel adjunto Estatutode Personalno Sanitario
al Serviciode las InstitucionesSanitariasde la SeguridadSocial.
Art. 2.0 Quedaderogadoel Régimende Personalde ServiciosEspecialesde Oficio y Subalternode las InstitucionesSanitariasde la Seguridad
Social,aprobadopor Ordende 28 de junio de 1968.
(1) Orden de 28 de junio de 1968. del Ministerio de Trabajo. por la que se aprueba
el Reglamento de Personalde Servicios Especiales.de Oficio y Subalterno de las Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial(BOEde 13 de julio),
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'

Art. 3.0 El adjunto Estatuto retrotraerásus efectos al día 1 de mayo
de1971.

Art. 4.0 Se faculta a la DirecciónGeneralde la SeguridadSocialpara
resolvercuantascuestionespuedanplantearseen aplicaciónde lo dispuesto
en el Estatutoque se apruebapor la presenteOrden.
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ESTATUTODE PERSONALNO SANITARIOAL SERVICIO
DE LAS INSTITUCIONESSANITARIASDE LA SEGURIDADSOCIAL

CAPITULOI
PreceptosGenerales
SECCiÓN1.a AMBITODEAPLICACiÓN

Artículo 1.0 El presente Estatuto regula la relaciónjurídica derivada
de la prestaciónde servicios entre el Instituto Nacionalde Previsióny el
personalno sanitariode las InstitucionesSanitariasde la SeguridadSocial.
que se relacionaen el capitulo segundo y que es retribuido con cargo a
los presupuestosde tales Instituciones(2).
(2) La Orden de 31 de mayo de 1978, del Ministerio de Sanidad y SeguridadSocial
(BOE 163,de 10-7-78),dispone:
«ArtIculo1.0 El personaldel Centrode la SeguridadSocial para Accidentados
de Trabajo de Mejorada del Campo(Madrid), no funcionario del Instituto Nacional
de Previsión pase a regirse por el Estatuto de Persona! no Sanitario al Servicio
de las Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial, aprobado en fecha de 5 de
julio de 1971.»
-La Resolllción de 11 de agosto de 1978,de la SubsecretarIade Sanidady Seguridad
Social,Ministerio de Sanidady SeguridadSocial(BOE 206, de 29-8-78),desarrollala citada
Ordende 31 de mayo de 1978.
-Por el Real Decreto 1023/1981,de 22 de mayo (BOE 134,de 5-7-81),se incorpora
al personal Auxiliar no titulado y los Subalternosde la Organizaciónde TrabajosPortuarios
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Artículo 2.0 Quedan expresamente excluidos del ámbito personal del
presente Estatuto:
al Estatutode Personalno sanitarioal Serviciode lasInstituciones Sanitariasde la Seguridad
Social.
-Por Orden de 17 de noviembre de 1981, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social(BOE 298, DE 14-12-81),se dictan normaspara la integraciónen lascorrespondientes
plantillas de personal Auxiliar Sanitario y no Sanitario de la SeguridadSocial del personal
contratado fijo de las Instituciones Sanitarias.
-Por Orden de 19 de junio de 1986 (BOE 165, de 11-7-86)y 5 de septiembre de
1986(BOE 220, de 13-9-86),del Ministerio de Sanidady Consumo, se regula la integración
del personal de los Hospitales Clinicos Universitariosen los regímenes estatutarios de
la SeguridadSocial.
-El
Real Decreto 187/1987,de 23 de enero (BOE 35, de 10-2-87),que suprime el
Organismo autónomo Administración Institucionalde la SanidadNacional(AISNA),dependiente del Ministerio de Sanidady Consumo y adscribe algunos de sus centros a la Red
Asistencial dellNSALUD, dando opción a la integraciónde determinado personalde dicho
Organismo en los regimenes estatutarios de la SeguridadSocial. Y la Orden de 22 de
diciembre de 1987(BOE 9, de 11-1-88)regula dicha integración.
-Por el Real Decreto 417/1987,de 27 de febrero (BOE 74, de 27-3-87);se suprimió
el Organismo autónomo «Casade Salud Santa Cristina y Escuela Oficial de Matronas»,
dependiente del Ministerio de Educación y CIencia,adscribiéndolo al Instituto Nacional
de la Salud,dando opción al personalcontratadoen régimen laboralfijo de dicho Organismo
autónomo a integrarse en el correspondiente régimenestatutario del personal de la Seguridad Social. La Orden de 22 de diciembre de 1987(BOE 9, de 11-1-88)regula esa opción
de integración.
-También por Orden de 22 de diciembre de 1987 (BOE 9, de 11-1-88)se regula
la integración de los trabajadoresdel Hospitalde Fuenfría,de la anteriormente extinguida
Cajade Compensacióndel Mutualismo Laboral,en los RegímenesEstatutariosde la Seguridad Social.
-Por Orden de 14 de septiembrede 1989(BOE 231,de 26-9-89)se regulael régimen
de opción de integración del personal laboral fijo del hospital de la Cruz Roja de Melilla
en los régimenes estatutariosde la SeguridadSocial.
-Por Real Decreto 1206/1989,de 6 de octubre (BOE 243, de 10-10-89),y Orden
de 29 de marzo de 1990 (BOE 92, de 17-4-90)se dictan normas para la integración del
personal laboralfijo que presta serviciosen instituciones y Centros SanitariosdellNSALUD
en los Regímenesestatutariosde la SeguridadSocial.
-Por
Real Decreto 1343/1990, de 11 de octubre (BOE 267, 7-11-90)Y Orden de
12 de noviembre de 1990 (BOE 274,15-11-90), se regula la integración del personal fijo
que presta servicios en Instituciones SanitariasPúblicaso de la Cruz Roja de Madrid, con
Convenio de administración y gestión con ellNSALUD, en los regímenes estatutariosde
la SeguridadSocial.
-Por
Orden de 11 de noviembre de 1993 (BOE n.o 282, de 25-11-93)se regula
la integración del personalfuncionario o laboral fijo del Hospital «NuestraSeñoradel Carmen»,de Ciudad Real,con Conveniode Administración y Gestióncon el Instituto Nacional
de la Saluden los regímenesestatutariosde la SeguridadSocial.
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a) Los profesionaleslibres que presten su colaboracióny serviciosa
lasInstitucionesSanitariasde la SeguridadSocial,los cualesse regiránexclusivamentepor los contratosformalizadosal efecto y por las disposiciones
reguladorasde su respectivaprofesión.
b) El personalcontratadoal serviciode las InstitucionesSanitariasde
la SeguridadSocialy retribuido con cargo a los planes Económicosde las
mismas, que se regirá exclusivamentepor los contratosque hayanformalizado,precisándoseen ellos lasnormasdel presenteEstatutoque les sean
de aplicaciófl. Dentro de este personal,será preceptivala distinción específicaentre personalinterinoy eventual,entendiéndosepor el primeroaquel
que, cuando las necesidadesdel serviciolo exigieran,fuera contratadopara
sustituir a personalde plantillade la Institucióndurantela ausenciade éste,
por razón de licencia especial,por enfermedado accidente,por servicio
-la
Orden de 22 de febrero de 1994(BOE n.o 53, de 3-3-94)modifica parcialmente
la Orden de 12 de Noviembre de 1990 por la que se regula la integración del personal
laboral fijo de Instituciones Sanitariasde la Cruz Roja de Madrid con Convenio de Administración y Gestión con ellNSAlUD, en los regímenesestatutarios de la SeguridadSocial.
la Orden de 21 de julio de 1994(BOE 175,de 23-7-94)amplía el ámbito de dicha Orden
de 22 de febrero de 1994.
-Por Orden de 27 de septiembre de 1994(BOE 243, de 11-10-94)se regula la integración del personal laboral fijo del hospital «PrincesaSofía)),de león, con Convenio de
administración y gestión con el Instituto Nacionalde la Saluden los regímenesestatutarios
de la SeguridadSocial.
-Por Orden de 16 de enero de 1995 (BOE 42, de 18-2-95)se regula el régimen
de opción de integración del personal laboral fíjo del hospital de la Cruz Roja de Ceuta
con convenio de administración y gestión con el Insalud, en los regímenes estatutarios
de la SeguridadSocial.
-Por Orden de 15 de octubre de 1996(BOE 262, de 30-10-96)se regulael régimen
de opción de integración del personallaboralfijo del hospital de la CruzRojade Torrelavega
con Convenio de Administración y Gestión con el Instituto Nacional de la Salud, en los
regímenesestatutarios de la SeguridadSocial.
-Por Orden de 18 de diciembre de 1997(BOE 7, de 8-1-98),se regula el régimen
de opción de integracióndel personallaboralfijo y funcionario del Hospital «NuestraSeñora
de la Montaña»,de Cáceres,con convenio de administracióny gestión con ellNSAlUD,
en los regímenesestatutarios de la SeguridadSocial.
-la
ley 66/1997, de 30 de diciembre(BOE 313, de 31-12-97),de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social,dispone: «El personalfijo del Hospital "Santos Reyes",
de Arandade Duero (Burgos),gestionado por el Instituto Nacionalde la Salud, podrá integrarseen las correspondientescategoríasde personalestatutariode las instituciones sanitarias de la Seguridad Social,de conformidad con las categorías laboralesde origen, con
respeto a los requisitos de titulación previstos en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de
septiembre, y en términos análogos a los establecidos con carácter general en el Real
Decreto 1343/1990,de 11 de octubre».
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SECCiÓN2.8

COMPETENCIA
DELOSDISTINTOS
ÓRGANOS
ENMATERIA
DEPERSONAL

Artículo 3.0 El Ministerio de Sanidad y Consumo fijará las plantillas
del personal sometido a este Estatuto de todas y cada una de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social gestionadas por el Instituto Nacional de la Salud. conforme a criterios objetivos que garanticen la utilización
racional de los recursos (4).

SECCiÓN3.8

RECLAMACiÓN
PREVIA
A LAVIAJURISDICCIONAL
LABORAL
(5)

Artículo 4.0 1. Toda petición deducida por el personal a que se refiere
el presente Estatuto ante el órgano competente deberá ser resuelta por
el mismo dentro del plazo de treinta días hábiles a contar desde su presentación. si transcurriera el plazo indicado sin haber sido notificada al interesado resolución alguna. podrá éste considerar desestimada su petición.
al efecto de deducir frente a esta denegación presunta el correspondiente
recurso administrativo.
si procediese o la reclamación previa a la vía jurisdiccional que regula este artículo (6).
2. La reclamación previa a la vía jurisdiccional deberá formularse en
el plazo de treinta día~ hábiles a contar desde la notificación de la resolución
(4) Redactado el artículo 3 de conformidad con la Orden de 27 de diciembre de
1983.del Ministerio de Sanidady Consumo(BOEn.o313. de 31-12-83).
Sobre competencias en materia de personal, es necesario consultar la legislación
vigente, a este respecto.
(5) Sobre el particular véase el R.D. Legislativo 2/1995. de 7 de abril. por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Labora!(BOE 86. de 11-4-95).
y la Resolución de 25 de abril de 1991, de la Dirección Generalde Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones. por la que se dictan Instrucciones sobre el procedimiento
a seguir ante las reclamacionespreviasy posteriores demandasante el ordenjurisdiccional
social.
(6) Sobre la reclamación previa establecida en este artIculo 4.°, puede consultarse
la Sentencia60/1989.de 16 de marzo.de la SalaPrimeradel TribunalConstitucional, Recurso de amparo 963/1987. Contra Sentenciade la Magistratura de Trabajo número 1 de
Santander, dictada en autos sobre reclamación de cantidad. Vulneracióndel derecho a
la tutela judicial efectiva debido a una interpretación excesivamenteformalista de determinadas exigenciaspreprocesalesde las reclamacionesadministrativasprevias(BOEn.o93,
Suplemento, de 19 de abril de 1989). En concreto sienta que. una vez interpuesta la reclamación previa previstaen el artículo 49 de la Leyde ProcedimientoLaboral.no es necesario
cumplimentar el requisito del artIculo 4 del Estatuto de personalno Sanitariode 1971.
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que se pretenda impugnar o desde que por el transcursodel plazo que
señalael párrafoanteriordebaentendersedenegadala petición.
3 (7). Será necesarioque previamentea toda demandaante la Jurisdicción Laboralquede agotadala vía administrativaen la forma siguiente:
a) La reclamacióndeberá dirigirse a la Comisión Permanente,salvo
en el supuestode recursocontra sanciónpor faltas muy graves,en el que
será competente para conocer del mismo el Consejode Administración.
Se formularápor escrito que se presentaráen el Registrode la SedeCentral
o de la DelegaciónProvincialen que el personalpreste sus servicios,que
darárecibo de la presentación.
b) Recibidala reclamación,se remitirá con carácter inmediatoy por
conducto de la SubdelegaciónGeneralde ServiciosSanitariosal Delegado
general,quien previodictamen de la AsesoríaJurídicallevarála mismacon
la oportuna propuestaa la Comisión Permanente,quien adoptarála resoluciónprocedente.
Cuandose trate de recursocon valor de relaciónpreviaa que se refiere
el artículo 70, la Comisiónpermanenteformularála propuestaque correspondaal Consejode Administración,quien resolveráen definitiva.
c) Denegadala reclamacióno transcurridosdos mesessin haberlesido
notificada resoluciónalguna,el interesadopodrá formalizardemandaante
la Magistraturade Trabajo competente,a la que acompañaráel traslado
de la .resolucióndenegatoriao el recibo acreditativode la presentaciónde
la reclamación.
4. Las demandasante la Magistraturade Trabajodeberánser formuladasdentro del plazode dos meses a contar de la notificaciónde la resolucióndenegatoriao desdeque quedaraterminadoel plazodel silencioadministrativo,salvoen aquellasaccionesderivadasde expedientesdisciplinarios
en que se haya impuesto al recurrentela sanciónde separacióndefinitiva
del servicio; en este último caso, el plazode interposiciónde la demanda
será solamentede quince díashábiles.
5. En la demandano podránhacersevariacionessustancialesde tiempo, cantidadeso conceptossobre los formuladosen la reclamaciónprevia.
(7) En relación con las competencias sobre reclamaciones previas a la vía judicial
laboral, es necesarioconsultar la legislaciónvigente. a este respecto.
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6. La interposiciónanteel Consejode Administraciónde recursocontra
el acuerdo de la Comisión Permanenteque imponga la sanción de separación definitiva.interrumpeel plazode caducidadque para el ejerciciode
la accióncorrespondienteestableceel artículo98 de la Leyde Procedimiento
Laboral.contándoselos días anterioresa la presentacióndel recursoy los
posterioresa la resolucióno a la fecha en que debió quedarresuelto.

CAPITULOI1
Clasificación del personal
SECCiÓN1.8

GRUPOS.
ESCALAS
YCATEGORíAS

Artículo 5.0 El personalde plantilla de las InstitucionesSanitariasde
la SeguridadSocial que ha de regirse por lo establecidoen el presente
Estatutose integraráen los gruposque a continuaciónse indican:
1. Personaltécnico.
2. De ServiciosEspeciales.
3. Deoficio.
4. Subalterno. .
Artículo 6.0 Integranel grupo de Personaltécnico los siguientessubgrupos:

a) Personaltécnico titulado. Los que con título de grado superior.
medio o equivalenteprestenlos trabajosparacuyoejerciciolesfacultadicho
título. Se diversificaráen tantas clasescomo títulos y funciones.
El personalque aun poseyendotítulo no hubieraingresadoparala prestación de sus servicioscomo tal titulado. no queda comprendidoen este
grupo.
b) Personalno titulado. Los que sin estar en posesiónde talestítulos
tenganconocimientostécnicosdebidamenteacreditadosmediantediploma
o certificados de EscuelasProfesionalesoficialmentereconocidasy hayan
ingresadopara realizarlas funciones correspondientes.Se diversificaráen
tantas clasescomofunciones.
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Artículo 7.0 El grupo de ServiciosEspecialesestará formado por el
personal que realice funciones que para su ejercicio necesite una especializaciónque le seráexigidaparael ingreso.
Artículo 8.0 El grupo de Personalde oficio estaráintegradopor todas
las categoríasque realicenfunciones específicas,en relacióncon los conocimientos propios de su actividad. los cuales les serán exigidospara su
ingreso.
Artículo 9.0 El grupo de Personalsubalternotendráa su cargo las funciones propias de su denominación,prestandola colaboraciónque le sea
requeridaen ordenal debidocumplimientode su misió,ny estaráconstituido
por:
a) Escalageneral.compuestapor la siguientesclases:
Jefes de Personalsubalterno.
Celadores.
b) Escalade Servicio.compuestapor lassiguientesclases:
Fogoneros.
Planchadoras.
Lavanderas.
Pinches.
Limpiadoras.
Artículo 10(8). Cadacinco añosse publicarápor el Instituto Nacional
de Previsiónrelacióndel personalque en ese momento integre cada uno
de los grupos y clasesdel personalde este Estatuto,en la que se encontrarán necesariamentelos siguientesdatos:
a) Nombrey apellidos.
b) Lugary fecha de nacimiento.
c) Fechade ingresode la plantilla.
d) Fechade ingresoen el Grupoo Escala.
e) Residencia.
(8) Consúltese la Resolución de 28 de julio de 1988. de la SecretaríaGeneral de
Asistencia Sanitaria. por la que se dan Instrucciones relativas al período inicial y puesta
en marcha del Registrode Personalde Instituciones Sanitarias.
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f) Situaciónadministrativa.
g) Observaciones.
Articulo 11. El grupo de personaltécnico titulado de grado superior
o medio realizarálas funciones técnicasen consonanciacon el título que
determinósu inclusiónen la clasecorrespondiente.
Correspondeal personaltécnico la realizaciónde todas las laborespropias de sus respectivoscometidos y de maneraespecialla ejecuciónde
lasmisionessiguientes:
1. Ingenierostécnicos industriales:
1.8 Con dependenciajerárquicadel Administrador(9)de la Institución,
le correspondela organizacióny responsabilidaddirectadel mantenimiento
y conservaciónde las instalacionesde todo tipo. así como las operaciones
menoresde entretenimientode los edificios.
2.8 Emitir informesobretodas aquellascuestionespuramentetécnicas
que le seansolicitadas.
3.8 Confeccionarproyectos presupuestariosde aquellasobras e instalacionesque sean necesariasen la Institución.
4.8 Controlary resolver.dentro del campo de su competencialasincidenciasque vayansurgiendo.
5.8 Conocer diariamente las pequeñasobras a realizar.señalandoy
dirigiendoel ordeny la forma en que debenser resueltas.
6.8 Asesoraren aquellasdudasque surjanen las obrasy reparaciones
que se efectúen.

7.8 Asumir el mando del personalde ServiciosEspecialesy de Oficio,
asícomo la organizacióny puestaal díadel almacénde materialesde repuesto y herramientas.
8.8 La Organizacióny direcciónde los talleresde los distintos oficios
que funcionen en la Institución con destino a trabajosde mantenimiento
y conservaciónde los edificiose instalaciones.
(9) Actualmente esta figura ya no existey las referenciasdeben ser entendidashechas
a los Directores de Gestión y Servicios Generalesde Asistencia Especializadao Atención
Primariasegún el caso.
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9.a La inspeccióne informaciónsobrela actuaciónde los adjudicatarios
de los serviciosde mantenimientocontratados,exigiendoel cumplimiento
de los específicoen los respectivoscontratos.
2. Maestros industriales(10):
1.a A las órdenesdel Ingenierotécnico vigilaránlas instalacionesque,
en razónde su especialidad,le hayansido encomendadas.
2.a Dar informacióntécnicasobre lasincidenciasque vayansugiriendo
e intervenirdirectamenteen su solución.
3.a Responsabilidaddirectaen la organizacióny funcionamientode los

talleres.
4.a Se haráncargo de la Jefaturade Personalde Oficio que se destine
a cadaCentro,controlandosu trabajo.
5.a Resolveránlos trabajosde carácter habitual,debiendorequerirel
asesoramientodel Ingenierotécnico en aquellosotros que suponganmayor
dificultad de realización.
B.a Darán cuenta al Ingenierotécnico de los trabajos realizadosbajo
su competencia.siendo responsablesante el mismo de la buena marcha
y funcionamientode las instalacionesprincipalesencomendadas
a su especialidad.
7.a Cualesquieraotrasanálogas.
El personalcomprendidoen este grupo cuyas funcionesa realizarno
hayan sido objeto de especial desarrolloanteriormente.las efectuaráen
consonanciacon las característicaspropiasde su especialización.
Artículo 12. Correspondeal personalde ServiciosEspecialesla realización de todas las labores propias de sus respectivoscometidos y de
maneraespecialla ejecuciónde lasmisionessiguientes:
1. Gobernantas:
1.a Tendrána suscargoel serviciode la despensa.vigilandola entrada,
salida'yconservaciónde los artículosalimenticios.
(10) Categorraa extinguir. No aparece recogida en la clasificación de las diversas
categoríasprofesionales. según la' titulación académica. que figura en el R,D. 3/1987. de
11 de sep~iembre.sobre retribucionesdel personal estatutariodeIINSALUD.

208

2.8 Entregarána la cocina los víveresque se indique en los valesde
salida de despensa, de acuerdo con las racionesy el menú establecido
paracadadía.
3.8 Dirigiránla cocina cuidandode que se observeel horario establecido y vigilaránel buen ordeny Jimpiezade la misma.
4.8 Atenderán,asimismo, el servicio de ropero, en cuento afecta al
buen orden y distribuciónde las ropasy prendasde uso en la Institución.
5.8 Asumiránpor delegacióndel Administradorla jefaturadel personal
que preste servicio en los de costura, plancha,lavanderíay limpieza en
general.
6.8 Cualesquieraotrasanálogas.
2. Telefonistas:
1.8 Tendrána su cargo la centralita de la Institución, atendiendo las
comunicacionesde servicio interior urbano e interurbano, recogiendoy
transmitiendoa los correspondientesservicioslascomunicacionesque reciba en su ausencia.
2.8 Llevaránel control de lasconferenciastelefónicasque se celebren,
bien sean particulareso de carácteroficial.
3.8 Tendrána su cargoel buscapersonas.
3. Funciónadministrativa(11):
Para el desarrollo de la función administrativase establecengrupos
administrativosdentro de las InstitucionesSanitariasdependientesdellnstituto Nacionalde la Salud.
1. El personal se integraráen los grupos administrativossiguientes:
a)
b)
c)
d)

GrupoTécnico.
Grupode Gestión.
GrupoAdministrativo.
GrupoAuxiliarAdministrativo.

2. Lasfuncionesespecíficasasignadasa cadauno de los grupos administrativosenumeradosen el apartadoanteriorserán:
(11) El punto 3 del artIculo 12, redactado de conformidad con la Orden de 28 de
mayo de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE n.O 129, de 30 de mayo de
1984).

209

a) GrupoTécnico. El GrupoTécnicorealizarálas funcionesde dirección, ejecucióny estudio de carácteradministrativoy económicode nivel
superiorque le sean encomendadaspor la Direccióndel Centro.
b) Grupode Gestión. Susfuncionesseránlasde apoyoa los puestos
de trabajo desempeñadospor el personaltécnico y de ejecuciónde aquellas
funcionesque le seandelegadas.
c) Grupo Administración. Las de carácter administrativo-sanitario,
normalmente consideradasde trámite y colaboraciónno asignadasa los
GruposTécnicoy de Gestión.
d) Grupo Auxiliar. Las de apoyo material,ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas asistencialespropias de la Institución,
asl como las de SecretarIasde planta y serviciosy las de preparacióny
tratamientode los datosparala informática.
ArtIculo 13. El personalde oficio realizarálas laborespropiasde sus
respectivoscometidos y de maneraespecialla ejecuciónde las siguientes
funciones:
1. Mecánicos:
1.8 Engrasegeneralde maquinaria.
2.8 Operacionesde mantenimientoen la partemecánicade lavanderos,
calefacción,aire acondicionado,cocinas, sistemas frigoríficas,instalación
de oxígenoy vacío.
3.8 Recepción.puesta en bateríay sustituciónde las botellasde oxígeno en el lugar que seapreciso.
4.8 Atención y mantenimientode los aparatosde anestesiay reanimación; centralesde gas propano,red de distribucióny aparatosde consumo; carpinteríametálica,red de sistemasde extinciónde fuegos.
5.8 Trabajosde taller relacionadoscon todo lo expuestoen los apartadosanteriores.
2. Electricistas:
1.8 Mantenimiento,conservacióny limpiezadel cuadrogeneralde baja
tensión, cuadros secundariosy mecanismoseléctricosde toda clasey vigilanciade la casetade alta tensión.
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2.8 Atencióndel alumbradointeriory exteriordel edificio. instalaciones
de alumbradoy fuerzay socorro.
3.8 Mantenimientoy limpiezade bateríasde acumuladores.puestaa
punto y reparaciónde aparatoseléctricosy averíaseléctricasde urgencia
y ascensores.
4.8 Trabaj,os
de taller derivadosde la conservaciónde lasinstalaciones.
rebobinadode motores. relésy. en general.las funcionesde caráctereléctrico que se lesencomienden.
3. Calefactores:
1.8 Vigilanciaininterrumpidade la centraltérmicay frigorífica.asícomo
su mantenimiento.manejoYlimpieza.
2.8 Mantenimientoy limpiezade mueblesde acondicionamiento.radiadores o conducciones;instalaciónde vapor. conducciones.válvulasy purgadores; hornos crematorios.central de esterilización.hervidores.esterelizadoresy materialanálogo.
3.8 Recepcióny control de los envíosde combustibley su consumo.
4.8 Trabajosde taller relacionadoscon las instalacionesa su cargo.
4. Fontaneros:
1.8 Mantenimientoy limpieza de la instalaciónde fontaneríayagua
caliente. red de desagüeen la parte que concierneal edificio; pequeñas
ampliacionesy mejorasde red.
2.8 Vigilanciaen el suministro de agua. con atención a las salas de
bombaselevadoras.depósitos.autoclavesde presióny análogos.
3.8 Corte y colocaciónde cristalesy plomería.así como los trabajos
de taller correspondientesa lasfuncionesanteriores.
5. Albañiles:
1.8 Vigilanciay limpiezaperiódicade tejadosy bajadasde aguas pluviales.red de alcantarilladoy chimenea.
2.8 Revestimientode refractariosen calderas.correcciónde humeda.des. reposición de azulejosy baldosas.y pequeñasobras en tabiquería.
rozaso escayola.
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3.8 Mantenimiento general del edificio en lo que a su oficio se refiere.

6. Carpinteros:
1.8 Mantenimiento, engrase, barnizado y reposición de puertas, mamparas y utensilios de madera.
2.8 Construcción y conservación de muebles de madera, acoplamientos de armarios empotrados, estanterías y colocación y revisión de cerraduras.
3.8 Reparación de persianas y trabajos de taller propios del oficio.

7. Jardineros:
1.8 Arreglo, conservación y mantenimiento de los jardines y huertos
de la Institución.
2.8 Limpieza de la urbanización y vigilancia de exteriores durante el
día.
8.

Pintores:

1.8 Tendrán a su cargo la conservación y renovación de pintura de
los locales, tanto interiores como exteriores.
2.8 Pintura y esmaltado de muebles clínicos y de servicios generales.
9.

Conductores:

Realizarán los trabajos propios de su especialidad en relación con los
vehículos automóviles al servicio de la Institución.
10.

Peluqueros:

Llevarán a cabo todos los trabajos propios de su oficio, en relación con
los enfermos ingresados en la Residencia.
11.

Cocineros y Cocineras:

1.8 Se ocuparán de la condimentación de víveres, con sujección al
menú y regímenes alimenticios que se les facilite.
2.8 Tendrán a su cargo la despensa diaria, cuidando de los artículos
suministrados por la despensa-almacén. que irán extrayendo a medida que
los necesiten para la confección del menú.
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3.8 Estarán atentos al número de raciones ordinarias,especialesy
extraordinariasque diariamenteles comunicarála Administración,así como
el horario en que se ha de retirare! desayuno,almuerzo,merienday cena
para cada planta, tanto por lo que se refiere a enfermoscomo al personal
de serviciocon derechoa manutención.
12. Costureras:
1.8 Se ocuparándel corte, confeccióny reparaciónde las ropasy prendasde uso en la Institución.
2.8 Cortarány confeccionaránlos uniformes para Enfermeras,Matronas, Auxiliaresde Clínica,Auxiliaresde Asistencia,Telefonistas,Cocineras,
Costurerasy personalsubalternofemenino.
3.8 Confeccionaránlas sábanaspara cama, sabanillasde quirófanoy
salasde cura,batasparamédicosy laboresanálogas.
4.8 Asimismose ocuparándel repasogeneralde la ropa.
El personal'comprendidoen este grupo cuyasfunciones a realizarno
hayan sido objeto de especial desarrolloanteriormente, las efectuará en
consonanciacon los conocimientostécnicospropiosde su oficio, los cuales
les seránexigidosparasu ingreso.
Artículo 14. Al grupo de personalsubalternole corresponderealizar
lassiguientesmisiones:
1. Jefesde PersonalSubalterno:
Le correspondela ejecuciónde la siguientesmisiones,sin perjuiciode
las que independientementepuedanconfiárselepor el Director,Secretario
General-en su caso- y Administradorde la Institución.
1.8 Ejercerá,por delegacióndel Administrador,la jefaturadel personal
de Celadoresy ordenaráy dirigiráel cumplimientode su cometido.
2.8 Instruiráconvenientementeal personala sus órdenespara que la
realizaciónde su trabajosea eficazy de calidad.
3.8 Constataráque el personalde oficio y subalternocumpleel horario
establecido en la Institución y permanececonstantementeen su puesto
de trabajo.
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4.8 Vigilarápersonalmentela limpiezade la Institución.
5.8 Ejerceráel debido y discreto control de paquetesy bultos de que
sean portadoras las personasajenasa la Instituciónque tengan accesoa
la misma.
6.8 Mantendráel régimenestablecidopor la Direcciónpara el acceso
de enfermos visitantesy personala las distintas dependenciasde la Institución.
7.8 Cuidarádel orden del edificio. dando cuenta al Administradorde
los desperfectoso alteracionesque encuentre.
8.8 Cuidaráde la composturay aseo del personala sus órdenes.revisandoy exigiendoque vistanel uniformereglamentario.
9.8 Informaráa los familiaresde los fallecidosen la Instituciónsobre
los trámites precisosparallevara cabo .losenterramientosy. en caso necesario, les pondrá en contacto con la oficina administrativacorrespondiente
paracompletardichainformación.
10.8 Realizaráaquellasfuncionesde entidadesanálogasa las expuestas que les seanordenadaspor el Directoro Administradorde la Institución.
2. Celadores:
Lasfuncionesa realizarpor los Celadoresserán lassiguientes:
1.8 Tramitaráno conduciránsin tardanzalas comunicacionesverbales,
documentos, correspondenciau objetos que les sean confiadospor sus
superiores.así como habránde trasladar,en su caso. de unos servicios
a otros,los apartadoso mobiliarioque se requiera.
2.8 Haránlos serviciosde guardiaque correspondandentrode los turnos que se establezcan.
3.8 Realizaránexcepcionalmenteaquellaslaboresde limpiezaque se
les encomiendecuandosu realizaciónpor el personalfemeninono sea idóneao decorosaen ordena la situación.emplazamiento.dificultadde manejo.
peso de los objetos o localesa limpiar.
4.8 Cuidarán,al igual que el resto del personalde que los enfermos
no hagan uso indebido de los enseresy ropasde la Institución, evitando
su deterioro o instruyéndolesen el uso y manejode la persianas.cortinas
y útiles de servicioen general.
5.8 Serviránde ascensoristascuandose les asigneespecialmenteese
cometido o las necesidadesdel serviciolo requieran.
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6.8 Vigilaránlas entradasde las Institución, no permitiendoel acceso
a sus dependenciasmásque a las personasautorizadasparaello.
7.8 Tendrána su cargo la vigilancianocturna,tanto del interior como
exteriordel edificio. del que cuidaránesténcerradaslaspuertasde servicios
complementarios.
8.8 Velaráncontinuamentepor conseguirel mayororden silencio posible en todas las dependenciasde la Institución.
9.8 Darán cuenta a sus inmediatossuperioresde los desperfectoso
anomalíasque encontrarenen la limpieza y conservacióndel edificio y
material.
10.8 Vigilaránel acceso y estanciasde los familiaresy visitantesen
las habitaciones'de los enfermos. no permitiendo la entrada más que a
las personasautorizadas,cuidandono introduzcanen las Institucionesmás
que aquellospaquetesexpresamenteautorizadospor la Dirección.
11.8 Vigilarán.asimismo, el comportamientode los enfermosy de los
visitantes. evitando que esos últimos fumen en las habitaciones,traigan
alimentos o se sienten en las camas,en general,toda aquellaacción que
perjudiqueal propio enfermoOal orden de la Institución.
Cuidaránque los visitantesno deambulenpor los pasillosy dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamentese
dirijan.
12.8 Tendrána su cargo el trasladode los enfermos.tanto dentro de
la Institucióncomo en el serviciode ambulancias.
, 13.8 Ayudarán,asimismo, a las Enfermerasy Ayudantesde planta al
movimientoy traslado de los enfermos encamadosque requieranun trato
especialen razóna sus dolenciaspara hacerleslascamas.
14.8 Excepcionalmente,lavarány asearána los enfermos masculinos
encamadoso que no puedanrealizarlopor sí mismo. atendiendoa las indicacionesde las Supervisorasde planta o servicioo personasque las sustituyan legalmenteen sus ausencias.
15.8 En caso de ausenciadel peluqueroo por urgencia en el tratamiento, rasurarána los enfermos masculinosque vayan a ser sometidos
a intervencionesquirúrgicasen aquellaszonasde su cuerpoque lo requiera.
16.8 En los quirófanosauxiliaránen todas aquellaslaborespropiasdel
Celadordestinado en estos servicios,así como en las que les sean ordenadaspor los Médicos. Supervisoraso Enfermeras.

-
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17.8 Bañarána los enfermos masculinoscuando no puedan hacerlo
por sí mismos, siempre de acuerdo con las instruccionesque recibande
las Supervisorasde plantaso servicioso personasque lassustituyan.
18.8 Cuandopor circunstanciasespecialesconcurrentesen el enfermo
no pueda éste ser movido sólo por la Enfermerao Ayudantede planta,
ayudaráen la colocacióny retiradade las cuñasparala recogidade excretas
de dichosenfermos.
19.8 Ayudarána las Enfermeraso personasencargadasa amortajar
a los enfermosfallecidos,corriendoa su cargo el trasladode los cadáveres
al mortuorio.
20.8 Ayudarána la práctica de autopsiasen aquellasfunciones auxiliaresque no requieranpor su parte haceruso de instrumentalalgunosobre
el cadáver.Limpiaránla mesade autopsiasy la propiasala.
21.8 Tendrána su cargo los animalesutilizadosen los quirófanosexperimentalesy laboratorios,a quienescuidarán.alimentándolos,manteniendo
limpias las jaulasy aseándolos,tanto antesde ser sometidosa las pruebas
experimentalescomo despuésde aquéllasy siempre bajo las indicaciones
que recibande los Médicos. Supervisoraso Enfermerasque les sustituyan
en susausencias.
22.8 Seabstendránde hacercomentarioscon los familiaresy visitantes
de los enfermos sobre diagnósticos.exploracionesy tratamientosque se
estén realizandoa los mismos. y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad.debiendosiempreorientar las consultashacia
el Médico encargadode la asistenciadel enfermo.
23.8 También serán misiones del Celador todas aquellasfunciones
similaresa las anterioresque les sean encomendadaspor sus superiores
y que no hayanquedadoespecíficamentereseñadas.
3. Fogoneros:
1.8 Encendido,mantenimientoy cargade las calderasde calefacción,
agua caliente,vapor. hornos crematoriosy limpiezade los escoriascorrespondientes.
2.8 Control y pesaje de los combustiblesdiariamentey limpieza de
sus almacenesy de la salade calderas.
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4. Planchadoras:
Se ocuparándel planchadode toda clase de prendas.bien sea a mano
o por procedimientosmecánicos;también tendrán a su cargo la limpieza
de los localesde los serviciosde plancha.
5. Lavanderas:
1.8 Efectuaránlos trabajosrelacionadoscon el lavadode las ropasy
prendas de la Institución. previa clasificacióny recuento de las mismas.
así como su secado. bien sea a mano o utilizandolos medios mecánicos
oportunos.
2.8 Se ocuparánde la limpiezade los localesde los serviciosde lavaderos.
6. Pinches:
1.8 Bajo las órdenesdel Cocineroo Cocinera.efectuaránla preparación
de los víveresparasu condimento.
2.8 Encendidoy mantenimientode hornos y hogares. así como su
limpieza.
3.8 Limpiezade los útiles de cocinay comedor; limpiezade los locales
de cocinay anexos.
4.8 Lasdestinadasen plantaayudarána servirla comidaa los enfermos
y personalde la Institucióncon derechoa manutención;realizaránla limpieza
de los útiles de cocina y comedor con destino en los oficios de planta y
los localesde los mismos. teniendo a su cargo el traslado de ropas que
seapreciso.
5.8 Aseo de camas del personal masculinoal servicio de la Institución (12).
7. Limpiadoras:
Atenderánla limpiezade los localesen general.dependenciasy enseres
de la Institución.
(12) Estafunción debe entenderse superadaa partir de la promulgación de la Constitución de 1978.
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21 (13).

(13) El Real Decreto 118/1991. de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazasen las Instituciones Sanitariasde la Seguridad Social (BOE
33, de 7-2-91)deroga los siguientes artfculos del Capítulo111:
15. 16, 17. 19.d)y 21.
El texto completo de este Real Decreto figura en el Capítulo «Selecciónde personal
y provisión de plazas»de este libro.
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SECCiÓN3.8

PÉRDIDADE LA CONDICiÓNDE EMPLEADO

Artículo 22. Son causas de cese en el servicio de las Instituciones
Sanitariasde la SeguridadSocial:
1. La jubilación.
2. La separacióndel serviciopor sancióndisciplinaria.
3. La renuncia.
4. No haber tomado posesióndel destino den~rodel plazo reglamentario.
Artículo 23. 1. La jubilaciónpodrá ser forzosa,por invalidezy voluntaria.
2. La jubilación forzosa se declararáde oficio al cumplir el interesado
setentaaños.
3. La jubilaciónpor invalidezse produciráautomáticamente transcurridos cuatro años de situación de excedenciapor invalidez,o en cualquier
momento que quede acreditadala permanenciae irreversibilidadde la utilidadfísica.
4. Procederála jubilación voluntaria a instancia del interesado que
hubieracumplidosesentay cinco añosde edad.
Artículo 24. Los derechospasivosdel personaljubilado serán los que
se establezcanen el Reglamentode la Mutualidadcorrespondiente.
Artículo 25. La mujer empleadaque al contraer matrimonio optase
por rescindirla relaciónjurídicaque en el presenteEstatutose regulaserá
indemnizadamediantela entrega,por una sola vez, de una cantidad equivalente al importe de dos mensualidadesde su sueldo y premiosde constanciapor cadaaño que llevede servicioactivoen lasInstitucionesSanitarias
de la Seguridad Social, hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.

-
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CAPITULO IV

Cobertura de vacantes y traslados (14)
SECCiÓN1.a

COBERTURA
DEVACANTES

Artículo 26 (14).
SECCiÓN2.8 TRASLADOS

Artículo 27. Podrá acordarse el traslado de Institución del personal
comprendido en este Estatuto:
1. A petición propia.
2.

Por sanción disciplinaria.

3 (14).
Artículo 28 (14).
Artículo 29 (14).

CAPITULO V
Situaciones administrativas (15)
Artículo 30{16). Las situaciones administrativas en que puede hallarse
el personal comprendido en el presente Estatuto son las siguientes:
(14) Los artículos 26, 27.3. 28 y 29 del Capítulo IV derogados por el citado Real
Decreto 118/1991.
(15) Sobre competencias en esta materia. es preciso consultar la legislación que.
a este respecto, esté en vigor en cadamomento.
(16) La Ley 4/1990. de 29 de junio, de PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1990
(BOE 156,30-6-90).en su artículo 34.Cuatro.3estableceque la situación especialen activo,
reguladaen el artículo 48 del Estatutode PersonalSanitariono Facultativo,será aplicable.
en los mismos casos y con idénticos efectos, al Personalno Sanitariode las Instituciones
Sanitariasde laSeguridad Social.
,Sobreeste mismo asunto puede consultarse la Resolución de 25 de julio de 1990
de la Dirección Generalde RecursosHumanos.Suministrose Instalaciones.
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a) Enactivo.
b) Excedente.
Artículo 31. 1. Se halladicho personalen situaciónde servicioactivo:
a) Cuandoocupe plazadeterminadaen las plantillasde Instituciones
Sanitariasde la SeguridadSocial.
b) Cuandopor decisiónde la DelegaciónGeneralpasentemporalmente
a prestar serviciosa Organosdependientesdel Ministeriode Trabajo.
2. Se considerarácomo en activoel tiempo de vacaciónanual.de permiso con sueldo y de enfermedad.hasta la declaraciónde la excedencia
por invalidez.
3. El personalen situaciónde servicioactivotiene todos los derechos.
prerrogativas.deberesy responsabilidades
inherentesa su condición.
Artículo 32. 1. la excedenciapuedeser:
a) Voluntaria(*).
b) Especial.
c) Por serviciomilitarobligatorio.
(*) El arto116 de la Ley 13/1996,de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,Administrativas y del Orden Social(BOE 315, de 31-12-96),dispone:
«1. El personalestatutariofijo del SistemaNacionalde Saludque se incorpore
a las plantillas de personal de las Entidades que se constituyan en aplicación de
lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 10/1996,de 17 de junio, sobre habilitación
de nuevas formas de gestión en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, pasará,
en relación con su plaza de origen, a la situación de excedencia voluntaria por
incompatibilidad establecidaen el arto 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Durante un período máximo de tres años. desde la declaraciónde excedenciavoluntaria por incompatibilidad.podrá volver a ocupar su puesto de origen.
2. El personal que. una vez transcurrido el referido plazo de tres años, deje
de prestar servicios en dichas entidades, podrá reincorporarsecon carácter provisional a una plaza de su categoría en la misma Area de Salud y en la correspondiente modalidad de Atención Primariao Atención Especializadaen la que le
fue concedida la excedencia. En el supuesto de que no existan vacantes en dicha
Area en su correspondiente modalidad, el interesado podrá solicitar el reingreso
en cualquierotra. A estos efectos, tendrán la consideraciónde vacantes las plazas
básicasde la categoríadesempeñadaspor personaltemporal.»
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d) Por invalidez.
(**).
2. Las situacionesde excedenciavoluntariay por invalidezproducen
vacanteen el respectivoGrupoo Escala.
Artículo 33. 1. La excedenciavoluntariaes la que se declaraa petición del interesado. Los requisitosde su concesiónserán los siguientes:
a) Que quien la solicite se encuentreen situación de activo y tenga
cumplido en tal situación un tiempo mínimo de un año inmediatamente
anteriora la fecha de su solicitud.
b) Que no esté sujetó a expedientedisciplinario'o cumpliendosanción
anteriormenteimpuestani tenga pendienteel reembolsode anticipos.
2. Lo dispuestoen el apartadoa) del númeroanteriorno será de aplicacióna la mujer que al contraermatrimoniooptasepor quedaren situación
de excedenciavoluntaria(17).
3. La excedenciavoluntariatendrá una duración mínima de un año.
4. Duranteel tiempo de permanenciaen excedenciavoluntaria,quedan
en suspensotodos los derechosy obligacionesy, consecuentemente,no
se percibirá remuneraciónalguna por ningún concepto ni será de abono
el tiempo de excedenciaparaantigüedad.
5. El personalque ingrese en otros grupos o categoríasdistintos al
que pertenezca,quedará en situación de excedenciavoluntariaen el de
procedencia(18). En el nuevogrupo o categoríaconservarálos premiosde
constanciaque tuvierareconocidos.
6. Cumpliendoun año en situaciónde excedenciavoluntaria,el excedente podrá solicitarsu reincorporaciónal servicioactivo.
7. Este plazo no será de aplicacióna la mujer que al contraer matrimonio hubiere optado por quedar en situación de excedenciavoluntaria
(**) La Ley4/1995.de 23de marzo(BOE71. de 24-3-95),
de regulación
del permiso
parentaly por maternidad.
contemplala excedencia
parael cuidadode loshijos.
{17) Los puntos 2 y 7 del artículo 33 deben considerarsederogados. tanto por la
Constitución de 1978.como por el AD 118/91.
(18) Véase la DisposiciónAdicional Décimade! A.D. 118/1991,que figura en el Apartado de «Selecciónde personaly provisión de plazas».de este libro.
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cuandosolicite el reingresoa causadel fallecimiento.invalidezo abandono
de su esposo(17).
8 (19).
Artículo 34. 1. Se consideraráen situaciónde excedenciaespecialal
personalque habiendosido nombradopara cargo público o de confianza.
de carácter no permanente.por Decreto u Orden Ministerial.solicitare el
pasea tal situación.
2. Enestasituaciónde excedenciaespecialse reservaráplazay destino
en la localidaddonde estuvieradestinadoal quedaren dichasituación.salvo
que solicitaray obtuvierael trasladoen basea lo establecidoen el artículo28.
en cuyo caso la reservade destino se referirá a la nueva plaza obtenida
de tal forma; se computaráa todos los efectos el tiempo transcurridoen
dicha situación.pero dejaránde percibir las remuneraciones
que les corresponde como personalal serviciode InstitucionesSanitariasde la Seguridad
Social.
3. Los excedentes especialesdeberán incorporarseal destino que
tuvieranreservadoen el plazode treinta días.como máximo.a contardesde
el siguiente al del cese en el cargo político o de confianza.De no hacerlo
así. pasaránautomáticamentea la situaciónde excedenciavoluntaria.
Artículo 35. 1. El personal que preste servicio militar quedará en
situaciónde excedenciapor dichoconcepto.
2. S~ le reservaráplazay destino en la localidaddonde estuvieradestinado al quedaren dicha situación.salvo que solicitaray obtuvierael traslado. en base a lo establecidoen el artículo 28. en cuyo caso la reserva
de destino se referiráa la nuevaplazaobtenidade tal forma; se computará
a todos los efectos el tiempo transcurridoen dicha situación y percibirá
durante ella el 50 por 100 del haberque le correspondapor los conceptos
de sueldo y premiosde constancia.siempreque acreditellevarcomo mínimo dos añosen la plantilla.
Los que una vezterminadosu reemplazofueran llamadosnuevamente
a filas. percibirán la totalidad de sus remuneraciones.con deducción de
lasque. en su caso. cobrarendel Ejército.
(19) Elnúmero8 del artículo33 derogadoporRealDecreto118/1991,
de 25de enero
(BOEn.o33.de 7 de febrerode 1991).
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3. Los excedentespor serviciomilitar deberánincorporarseal destino
que tuvieran reservadoen el plazode dos meses.como máximo.a contar
desde la fecha en que hayansido licenciados.
De no hacerloasí.pasaránautomáticamentea la situaciónde excedencia
voluntaria.
Artículo 36. 1. La excedenciapor invalidezse declaraautomáticamente al cumplirseel períodode enfermedadaludidoen el artículo45.
2. El tiempo de esta excedenciase computaráa todos los efectos
como si el interesadose encontraraen activoy durantela mismase abonará
a éste su sueldo. premiosde constanciay pagasextraordinariaspor ambos
conceptos. deduciéndosede esta remuneraciónel importe de las prestaciones económicasde la SeguridadSocial que percibierepor razónde su
enfermedad.
3. La situación de excedenciaespecialpor invalideztendrá una duración máxima de cuatro años. al final de los cualesse declararáautomáticamente la jubilación por invalidez.todo ello sin perjuiciode la jubilación
forzosasi procediere.
4. Si durante la vigencia de la situación de excedenciapor invalidez
se produjera la rehabilitacióndel enfermo. la DelegaciónGeneral.previo
el oportuno dictamen médico. acordarála reincorporaciónde éste. la que
tendrá lugar en la localidaden la que prestabaservicioal quedaren excedencia.aunqueno existieravacanteen dicho momento; en tal caso amortizarála primeravacanteque se produzca.
Artículo 37. Simultáneamentecon la concesión de las excedencias
voluntariasy por invalidez.se declararávacante la plaza ocupadapor el

excedente.
Artículo 38 (20).
Artículo 39. Los excedentesespecialesy por ServicioMilitar no causaranvacanteen el grupo o categoríarespectivo.
(20)
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Los artIculas 38.40 Y 40 bis derogados por Real Decreto 118/1991.

CAPITULOVI
Derechosdel personal
SECCiÓN
1.8 DERECHOS
GENERALES
Artículo 40 (20).
Artículo 40 bis (20).
Artículo 41. 1. Parapremiarlos serviciosy cualidadesexcepcionales
del personal,se establecenlassiguientesrecompensas:
a) Menci.ónhonorífica.
b) Premiosen metálico.
c) Becaso viajesde perfeccionamientoo estudio.
d) Medallade la Previsión(21).
2. La concesiónde lasrecompensasa),b)y c)competea la Delegación
General.
Artículo 42. El personalque cumpla veinticinco o cuarenta años de
serviciosefectivossin habersido objeto de sanciónpor faltas disciplinarias
graves o muy gravestendrá derecho a la Medalla de la Previsiónen sus
categoríasde Platay Oro,respectivamente(21).
Artículo 43 (22). 1. Se disfrutará,durante cada año completo de servicio activo, de una vacaciónretribuidade un mes, o los días que en proporción correspondasi el tiempo servidofue menor. El cómputo será efectuado por años naturales.
(21) La Orden de 30 de noviembre de 1983,.del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE n.O295, de 10 de diciembre de 1983), deroga expresamente la Real Orden
de 23 de septiemb[e de 1928, reguladorade la concesión de la medalla de Previsión.
(22) Para tener información más actualizadasobre este tema puede consultarse el
Pactoentre la Administración y las OrganizacionesSindicales,de 1 de junio de 1993. sobre
permisos, licencias y vacaciones,cuyo texto figura en el apartadocorrespondiente a .Vacaciones»de este libro.
En cuanto a las competencias sobre concesión de permisos y licencias, es preciso
consultar la legislaciónvigente en cadamomento.
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2. Por razónde matrimoniose tendráderechoa una licenciade quince
díasnaturalese ininterrumpidos.
3. Se podrán conceder licenciaspor asuntospropios sin retribución
alguna.Su duraciónacumuladano podrá,en ningún caso excederde tres
mesescadaaño. Estosperíodosde licenciano seránconsideradosa efectos
de antigüedad.
4. El Directorprovincial,en casode necesidadjustificaday previoinforme delAdministrador.con el visto buenodel Directorde la Institución.podrá
conceder permisos con sueldo por tiempo no superior a siete días. Los
permisos de mayor duración habránde solicitarsedel Serviciode InstitucionesSanitarias.
5. Queda facultado el Director de la Institución. previo informe del
Administrador.paraconcederhastatres díasde permisoen casode extrema
urgencia.
Artículo 44 (22). El período en que se disfruten las vacacionesy la
concesiónde licenciaspor asuntospropios,cuandoproceda,se subordinará
a las necesidadesdel servicio.
Artículo 45. La situaciónde enfermedaddará lugara licenciacon plenos derechos económicos hasta un máximo de dos años, al término de
los cualesse pasaráautomáticamentea situaciónde excedenciapor invalidez. De esta remuneraciónserá deducidoel importe de la prestacióneconómica de la SeguridadSocial.que percibierael interesadopor razón de
su enfermedad(23).
Artículo 46. El personaltrasladadode residenciaa petición propia no
tendrá derechoa indemnizaciónalgunade traslado.
(23) En relación con este tema véase nota (29) del Estatuto de Persona! Médico,
igualmente de aplicaciónal personalcontemplado en este Estatuto.
Hay que tener en cuenta que la ILT ha sido modificada por el Real Decreto Legislativo 1/1994,de 20de junio (BOE 154,de 29-6-94),por el que se apruebael Texto Refundido
de la Ley Generalde la Seguridad Social, modificado, a su vez, por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre (BOE 313, de 31-12-94),de Medidas Fiscales,Administrativasy del Orden
Social(art. 32 de la Ley42/1994).
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Artículo 47. Todo el personala que este Estatutose refierese hallará
encuadrado.a efectos de los derechosy obligacionesque en relacióncon
la Seguridad Social le afecten. en la Mutualidad Laboral correspondiente (24).
SECCiÓN
2.8 DERECHOS
ECONÓMICOS
(25)
Artículo 48. El personalserá remuneradopor los conceptos que se
determinen en la presente Sección y en la cuantíaque se establezcaen
los PlanesEconómicosde InstitucionesSanitariasde la SeguridadSocial.
Artículo 49. 1. El haberbaseserá:
a) Sueldoinicialasignadoa cadagrupo o categoría.
b) Premiosde constancia.
c) Dos pagas extraordinarias.una en 18 de julio y otra en Navidad.
de importe cada una de ellas de una mensualidaddel sueldo. premios de
constanciaque se tuvieren devengadosy los complementosenunciados
en el artículo siguiente que el empleadotuviera atribuido en el momento
de su devengo.a excepciónde la prestaciónfamiliar.
2. Parael percibo de estas pagas extraordinariasserá necesarioque
el interesadolleve prestandoun año completo de serviciosininterrumpidos
inmediatamenteanteriora la fecha en que correspondael devengo.En otro
caso,se abonarála parte proporcionalcorrespondientepor dozavaspartes.
contándosepor meseslas fraccionesde mes.
3. En ningúncaso podránpercibirsedos sueldossimultáneamentecon
cargo a los presupuestosde las Instituciones Sanitariasde la Seguridad
Socialo de éstasy el Instituto Nacionalde Previsión.
(24) El Mutuafismolaboralfue declarado
a extinguirporel RealDecreto-ley
36/1978.
de 16de noviembre.sobregestióninstitucionalde la Seguridad
Social.la saludy el empleo
(BB.OO.E
276.de 18-11-78
y 289.de4-12-78).
(25) Al personalcomprendidoen este Estatutoes de plenaaplicación.sin excepciones.el sistemaretributivoestablecido
por el Rea)Decreto-ley
3/1987.de 11-9-87
(BOE
219.de 12-9-87).
sobreretribuciones
delpersonalestatutario
dellNSAlUDy susposteriores
normasde desarrollo.Porlo tanto. los haberesbásicosy complementos
de sueldoque
figuranen losarticulos49 y 50 de estaSecciónhande considerarse
quenotienenvigencia.
El citadoRealDecreto-ley
3/1987puedeconsultarse
en la secciónque figuraen este
libro dedicadoa «Retribuciones».
dondepuedeampliarseinformaciónsobreestamateria.
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Artículo 50. 1. Los complementosde sueldo serán: De asistenciay
conductay de destino.
2. El complementode asistenciay conductaserá percibidopor el personal que se haga acreedora él en razónde la puntualidady constancia
en la asistencia.y de su comportamientoen el desempeñode lasfunciones
que tenga encomendadas.
3. El complementode destino se percibirápor el personalque desempeñe puestosde trabajoque impliquenla realizaciónde funcionesque puedan conceptuarsecomo especiales.
4. La DelegaciónGeneraldeberá establecer las condicionesen que
hayande reconocerselos complementosque en este artículose señalan.
sin que, en ningún caso. la asistenciao conducta anterioreso el haber
desempeñadoun puestode trabajo.de los indicadosen el númeroanterior.
suponganla consolidaciónde derechosindividualesrespectoa dichoscomplementos.
5. Las cuantíasde los complementosde referenciase fijarán en los
PlanesEconómicosde lasInstitucionesSanitarias.
Artículo 51. 1 (26). El personaltendrá derecho.desde su ingresoen
plantilla, a la percepciónde un premio de constanciapor cada tres años
de serviciosefectivos.
2. La cuantíade cada uno de los premios de constanciaserá del 10
por 100 del sueldo percibido en la fecha del vencimientodel premio de
que se trate.
(26) El Real Decreto-ley3/1987 estableció un sistema de trienios igual al existente
en el resto de la Administración Pública,consistente en una cantidad igual para cada uno
de los grupos de clasificación que determina dicho Real Decreto-ley(grupos A, B, C, D
y E).por cadatres años de servicio. Porlo tanto. no resultade aplicaciónactual elartículo 51.
Sobre este particular es interesante la lectura del Escrito de 3 de noviembre de 1989.
de la Dirección General de Recursos Humanos. Suministros e Instalaciones,por el que
se analizala DisposiciónTransitoriaSegunda.Dos del RealDecreto-ley3/1987,sobre cálculo
de trienios.
También es de aplicaciónel RealDecreto 1181/1989.de 29-9-89(BOE237. de 3-10-89),
que dicta las normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26-12-78.de reconocimiento
de servicios previos en la Administración pública al personal estatutario del INSALUD,y
cuyo texto figura en el Apartado de "Retribuciones»de este libro.
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3. Lafechade cómputodel derechoserála del díauno del mes siguiente al vencimiento.
Artículo 52 (27). El personalque en comisión de serviciose vea obligado a salir del lugarde su residencia,percibirálos gastosde viaje y dietas.
en la forma y cuantíaque fije la DelegaciónGeneral.
Artículo 5~ (28). 1. El personal comprendido en este Estatuto que
preste sus serviciosen los lugares geográficosque a continuaciónse relacionan percibirá un Plus de Residencia,cuya cuantía será la que resulte
de aplicarsobre la retribuciónbase los siguientesporcentajes:
2. Este Plus de Residenciano tendrá repercusiónsobre las gratificacionesextraordinarias.
3. Este Plusde Residenciase entenderáque es incompatiblecon cualquier otro que se percibapor la mismacausa.
Artículo 54. Cuandoexcepcionalmentese realicen horas extraordinarias, previa conformidadde la DelegaciónGeneral.serán remuneradasde
acuerdocon lo que determinala legislaciónvigenteen la materia.
CAPITULOVII
Derechose incompatibilidades
Artículo 55 (29). El personalvieneobligadoa acatarlos PrincipiosFundamentalesdel MovimientoNacional.al fiel desempeñode la función. cooperar al mejoramientode los serviciosy a la consecuciónde los fines de
la unidaden la que se hallendestinados.
(27) Sobre indemnizacionespor razónde servicioconsúltese:
-Real Decreto 236/1988, de 4-3-88(BOE 68, de 19-3-88),sobre indemnizaciones
por razónde servicio.
-Resolución de 11-2-91(BOE 47, de 23-2-91),por la que se revisa el importe de
las indemnizaciones.
-Orden de 8-11-94(BOE 270, de 11-11-94),sobre justificación y anticipos de las
indemnizacionespor razón del Servicio.
(28) El articulo 53. redactado de conformidad con la Orden de 18 de diciembre de
1976. del Ministerio de Trabajo(BOE 2. 3-1-77). En relación con la indemnizaciónpor residencia, véase 1a Orden de 29 de diciembre de 1992,que figura en el Apartado de «Re-

tribuciones».
(29) Como es obvio, la referencia hecha a «acatarlos Principios Fundamentalesdel
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Artículo 56. 1. El personaldebe respetoy obedienciaa sus superiores
jerárquicos.acatar sus órdenescon disciplina,tratar con correccióna sus
subordinadosy facilitar a éstosel cumplimientode susobligaciones.
2. En relacióncon el público.vieneobligado a prestarlela mayor atención y tratarle con la máxima correcciónque exige la función social que
le está encomendada.
3. El titular de cada plazaes responsablede la tarea que tenga encomendada.sin que ello excluyala colaboraciónque en cadacasodebeprestar
parala realizaciónde la que correspondaa sus compañeros.
,
Artículo 57 (30). 1. La jornada laboral del personalcomprendidoen
el ámbito de este Estatuto que presta sus servicioscen InstitucionesHospitalariasde la SeguridadSocial tendrá una duración de cuarenta horas
semanalescuando se realice un turno diurno y de treinta y cinco horas
en cómputo bimensualde setenta horassi se efectuaraen turno de noche.
sin perjuiciode lo dispuestoen el apartado3.
2. Todo el personalestá obligado a cubrir con carácter rotatorio los
turnos de noche establecidospor la dirección del Centro. Esta dará preferenciaal establecimientode turnos de trabajode nochesiempreque sean
servidospor personasque lo solicitencon caráctervoluntario.
La adscripcióndel personala los distintos turnos establecidosse efectuará de modo que quedencubiertaslas necesidadesde la Instituciónapreciadas por la dirección del Centro,debiendo comunicarsetal adscripción
al Comitéde Empresa.
3. Cuandolas necesidadesasistencialesde la Instituciónasí 10 aconsejen. podránestablecerseturnos nocturnosadicionales.
4. La prestación de serviciosen turno de noche dará derecho a la
percepciónde un plus por este concepto, el cual consistiráen el 20 por
100del salarioglobal de la hora nocturnatrabajada(31).
Movimiento Nacional»no tiene ningún sentido actualmente, ya que al ser el Estatuto de
1971 se está refiriendo a una organizaciónpolítica previaa la instauraciónde la democracia.
(30) Sobre la jornada laboral actual, véase la nota (16) del Estatuto de PersonalMédico, cuyo contenido también es de aplicación al personalcomprendido en este Estatuto.
Los artfculos 57 y 58 modificados por Ordenesde 27-12-83del Ministerio de Sanidad
I
y Consumo (BOE 213, de 31-12-83).
(31) Véase Nota (23)del Estatutode PersonalSanitariono Facultativo.
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Si dentro de una misma semanase efectuasen.en jornadanocturna,
horasde trabajo fuera de los turnos ordinarioadicionala los que se hace
referenciaen los apartadosanteriores,éstasserán abonadascomo extraordinarias,sin plus de nocturnidadreferido a lasmismas.
5. El personaltendráderechoa un día de descansosemanal.asícomo
a tantos díasanualescomo festivos reglamentariosfiguren en el calendario
laboralde la provinciarespectiva.
Artículo 57 bis. La jornada laboral del personalcomprendidoen el
ámbito de este Estatutoque no presteservicioen InstitucionesHospitalarias
de la SeguridadSocialseráde cuarentahorassemanales.
Artículo 58 (30). El cumplimientode los anterioresdebereslleva consigo inexcusablemente:
a) La.asistenciapuntualy la permanenciaen el puestode trabajodurante el horarioque se fije, no pudiendoabandonarla zonade trabajo sin permiso superior.
b) El rendimientonormalen el trabajo,la observanciadel secreto profesional y el cumplimientode las órdenesrecibidas.
c) Observarla debida conducta dentro y fuera de la Institución,evitando en todo momento que sus actos puedan repercutir en perjuicio ó
descréditode la mismao de los que a ella pertenezcan.
d) No aceptarpropina,dávidao regaloalgunopor susservicios.
e) Cuidaral máximola limpiezay conservaciónde las taquillasde vestuario, así como las duchas. aseos y servicios comunesde los mismos.
Artículo 59 (32). 1. La condiciónde personalde InstitucionesSanitarias de la SeguridadSocial en activo será incompatiblecon el ejercicio de
cualquiercargo. profesión o actividadque impida o menoscabeel estricto
cumplimientode los deberescorrespondientesa tal condición.
(32) En materia de incompatibilidades ha de tenerse en cuenta la Ley 53/1984, de
26-12-84,de Incompatibilidadesde! personal al servicio de las Administraciones Públicas
(BOE 4, de 4-1-85)y demás disposicionesde desarrollo,fundamentalmenteel Real Decreto 598/1985, de 30-4-85. sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado,de la SeguridadSocial y de los Entes. Organismosy Empresasdependientes (BOE 107.de 4-5-85).
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2. No podránaceptarsegestionespara efectuar ingresoso pagosen
la Caja del Instituto o de una Institución Sanitariade la SeguridadSocial,
ni actuarcomo mandatariode quienescon ellostenganasuntospendientes,
ni prestar servicios remuneradosa empresas.agenciaso particulares,en
asuntos relacionadoscon el Instituto Nacionalde Previsióny sus Instituciones Sanitarias.o en operacionesde seguro que se efectúen en concurrenciacon ellos.
Esta enumeraciónno tiene carácter exhaustivo,por lo que el personal
debe declarara la DelegaciónGeneralcualquiertipo de trabajo que ejerza
fuera de la InstituciónSanitaria.La DelegaciónGeneraldel InstitutoNacional
de Previsión,a la vista de tales declaraciones,determinarálas incompatibilidadesa que hayalugar. Contra estas resolucionespodráel interesado,
en el plazo de quince díashábiles, recurriren alzadaante la ComisiónPermanente.quien habráde resolverdentro de los treinta días hábilessiguientes a la presentacióndel recurso.Transcurridotal plazosin recaerresolución
alguna, se entenderádenegadoel recurso,quedandoexpeditala vía jurisdiccionallaboral.previoagotamientodel trámite de reclamaciónpreviaprevisto en el artículo4.0
3. La DelegaciónGeneral,en todo caso. y los Directoresen las provincias de su jurisdicción.cuidaránde preveniry corregir las incompatibilidades en que pueda incurrir el personalde InstitucionesSanitariasde la
SeguridadSocialpromoviendo,cuandoasí sea procedente;expedientede
sancióndisciplinaria.
Artículo 60. El ejercicio por el personalde las Institucionesde actividadesprofesionaleso privadascompatiblesno serviráde excusaal cumplimiento de la jornadade trabajoy demás deberesque el desempeñode
su puesto de trabajo le impone, debi~ndo ser calificadosy sancionadas
las correspondientesfaltas conforme a lo dispuestoen el capítulo8.0(33).
Artículo 61. No se podrá ser titular, dentro de las InstitucionesSanitarias de la SeguridadSocial,de más de un destino. Quienesingresenen
otro grupo o categoríaa la que se pasen a prestar servicios.quedaránen
el que abandonan,en situaciónde excedenciavoluntaria.En igual situación
de excedenciavoluntariaquedaránlos que perteneciendoya a dos o más
grupos, abandonenaquél en que se encuentrenen activo por pase a otro.
(33) Elartículo60 redactadode conformidad
con la Ordende 27 de diciembrede
1983.del Ministeriode Sanidady Consumo
(BOEn.o313. de 31 de diciembrede 1983).
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Artículo 62. Durante las horas de servicio, todo el personal especial,
de oficio y subalterno, vendrá obligado a vestir las prendas cuyas características y duración determinará la Delegación General.
El deterioro o menoscabo de la prenda, producido a causa o como consecuencia del servicio. es la única razón admisible para reducir el período
de duración de las prendas. El personal será responsable económicamente
de la conservación de las prendas que reciba durante el período de validez
de las mismas, y no podrá utilizarlas fuera de las jornadas de trabajo.
Artículo 63. El personal de Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social se someterá a los reconocimientos periódicos y medidas profilácticas
de carácter sanitario, que el Director de la Institución estime convenientes.

CAPITULO VIII
Régimen disciplinario (34)
SECCIÓN
1.8

FALTASy SANCIONES

Artículo 64. Serán objeto de sanción disciplinaria las acciones y omisiones voluntarias imputables al personal que estén definidas como faltas
en el presente Estatuto.
Artículo 65.
ves.

1.

Las faltas se clasificarán en: leves. graves y muy gra-

2. Son faltas leves:
a) De tres a cinco faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo, cometidas en el período de un mes.
b) El incumplimiento de los deberes específicos sin perjuicio sensible
para el servicio.
c) La desatención con los superiores, compañeros, subordinados y
público.
(34) Esimportanteparaunacorrectainterpretación
del texto de este Capítulotener
en cuenta,tanto la estructuraorgánicabásicadel Ministeriode Sanidady Consumoy
del Insalud(Centraly Periférica),
como la delegaciónde atribucionesen los diferentes
Organosy Autoridades
de dicho Departamento
e Insalud.A este respectoes necesario
consultarla legislación
vigenteen cadamomento.
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d) Engeneral, aquellasotrasque, sin afectara la eficaciadel servicio.
su comisión implique descuidoexcusableen el trabajo o alteraciónde formas socialesde normalobservancia.
3. Son faltasgraves:
a) Más de cinco faltas injustificadasde puntualidaden la asistencia
al trabajo,cometidasen el períodode un mes.
b) La falta injustificadade asistenciao permanenciaen el trabajo,así
como la toleranciao amparoen la comisiónde lasmismas.
c) El incumplimientode los deberesespecíficos.con perjuiciosensible
parael servicio.
d) La falta de respeto con los superiores.compañeros,subordinados
y público.
e) El incumplimientode las normas establecidaso de las órdenes
recibidas.
f) El quebranto del secreto profesional. Si se ocasionasengraves
perjuicios a la Institución, se consideraráesta infracción como falta muy
grave.
g) La gestión o tramitación de asuntos de empresaso particulares
en relacióncon los serviciosde la SeguridadSocialque el Instituto administra. y en general, la infracción del deber de incompatibilidad;cuando
de tal infracciónse deriven perjuiciosgravesparala Institución.la falta será
muy grave.
h) El desmerecimientoen el concepto público cuandoorigine escándalo.
i) Los altercadosen las dependenciasde la Institución.
j) La reincidenciaen falta leve, aunque sean de distinta naturaleza,
siempreque la infracciónantecedentehayasido sancionada.
k). La aceptaciónde cualquier compensacióneconómicade las personasprotegidasde la SeguridadSocial.
1) Engeneral,todo acto u omisión que reveleun grado de negligencia
o ignoranciainexcusableo causen perjuiciospara los serviciosy aquellos
otros que atentena la propiadignidadde su autor.
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m) El incumplimientode los plazosu otras disposicionesde procedimiento en materia de incompatibilidades,cuando no supongael mante'"
nimientode una situaciónde imcompatibilidad(35).
4. Son faltasmuy graves:
a) Más de veinte faltas injustificadasde puntualidaden la asistencia
al trabajo,cometidasen un períodode tres meses.
b) La falta injustificadade asistenciaal trabajo por tiempo superior
a diez díasconsecutivos.
c) El abandonodel servicio.
d) La .indisciplinay desobedienciagraves.
e) Los malos tratamientosde palabrau otra falta grave de respeto
a los superiores.compañeros.subordinadosy público.
f) La falta de probidado moralidad.
g) El fraude..la deslealtado el abuso de confianzaen las gestiones
encomendadas,así como el falseamientou omisiones maliciosasen las
informacionesque le seansolicitadas.
h) La disminución voluntariay continuadaen el rendimientonormal
del trabajo.
i) La embriaguezcuandoseahabitual.
j) La insubordinaciónindividualo colectiva.
k) El desmerecimientonotorio en el concepto público y, en general,
la realizaciónde actos contrariosa la moral pública o que redundenen
desprestigiode la Institución.
1) La comisión de hechosconstitutivosde delitos dolosos,declarados
por sentenciajudicialfirme.
11) La reincidenciaen faltas graves,aunqueseande distinta naturaleza,
siempreque la infracciónantecedentehayasido sancionada.
m) El incumplimientode las normassobre incompatibilidades(36).
(35) El apartado m) del artículo 65.3 incorporado de acuerdo con la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.Administrativasy del OrdenSocial.
(36) El apartado m) del artículo 65.4 añadido de acuerdo con la Ley 66/1997, de
30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social (BOE 313. de
31-12-97).
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Artículo 66. Las sancionesdisciplinariasal personalincurso en las faltas previstasen los artículosprecedentesseránlassiguientes:
1. Apercibimientoescrito.
2. Pérdidade uno a cuatro díasde remuneración.
3. Pérdidade cinco a veinte díasde remuneración.
4. Suspensiónde empleoy sueldode un mes a seismeses.
5. Suspensiónde empleo y sueldo de seis mesesy un día a un año.
6. Trasladode residencia.
7. Separacióndefinitivadel servicio.
Las dos primeras.sancionesse aplicarána las faltas leves; la tercera
y cuarta..a las graves,y la quinta, sextay séptima,a lasmuy graves.
Artículo 67. las faltas levesprescribirána los dos meses; las graves,
al año, y las muy graves,a los tres años. El término de la prescripción
comenzaráa correr el día en que se hubieracometido la infracción.Esta
prescripciónse interrumpirádesde que seinicie el expedientedisciplinario
contrael inculpado,volviendoa correrde nuevoel tiempo de la prescripción
desde que aquélterminesin ser sancionado,o se paralicee)procedimiento.

SECCiÓN
2.8 PROCEDIMIENTO
Artículo 68. 1. La imposición de sancionespor faltas levesno precisará la previa instrucciónde expedientey corresponde,en todo caso,al
Delegadogeneral y a los Directoresprovinciales,en la esfera de su jurisdicción, por delegaciónde aquél.
2. El acuerdopor el que se imponga la sancióndeberáser fundado,
conteniendouna sucinta relaciónde hechos,cita del preceptoque tipifique
la infraccióncometiday expresiónde la sanciónimpuesta.
3. Se notificaráal interesado,entregándolecopia literal y se remitirá
otra copia al Serviciode InstitucionesSanitariasparaconstanciaen la hoja
de servicios.
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Artículo 69. 1. Lassancionescorrespondientesa lasfaltasde carácter
grave y muy grave serán impuestas por la Comisión Permanente,previa
instrucciónde expediente.
2. En los ServiciosCentralesy con ámbito jurisdiccionalnacionalexistirán los Instructoresde expedientesy Secretariosque el número de procedimientosaconseje.
3. Correspondela petición de instrucciónde expedientedisciplinario
al Jefe del ServicioCentralo DirectorProvincialdel que dependael presunto
culpablede falta graveo muy grave.La peticióndeberáconteneruna minuciosadescripcióndel hechodenunciado.
4. El Delegado general,y por su delegaciónel Subdelegadogeneral
de Administración,ordenará,a la vista de la petición-denuncia,o de oficio,
lo procedentesobre la formación de expedientedisciplinario,designando
en el propio acuerdoInstructory Secretario.
5. Durante la tramitación del expediente, el Delegadogeneraly los
Directoresprovinciales,en el ámbito de su demarcacióny por delegación
de aquél,podránsuspenderde empleo y sueldoal expedientado.
6. El expedientese tramitaráen el plazomáximo'dedos meses,salvo
que circunstanciasjustificadasimpidiesenconcluirlo. En tal caso, el Instructor solicitará de la DelegaciónGeneralla ampliaciónde plazo por un
mes más.
7. La iniciacióndel expedientese comunicarápor escrito al interesado
en el plazode siete días,con expresióncircunstanciadade los hechosque
lo motiven, y el expedientado,dentro de los siete días siguientes,podrá
aducir,asimismo, por escrito, cuanto en su descargoestime oportuno y
a la vez proponer las pruebascuya práctica interese,las que, previa declaración de pertenenciapor el Instructor, habránde tener lugar en el tiempo
que reste parala finalizaciónde expediente.
8. El Instructorpodráencomendara los Directoresprovincialesla práctica de todos los actos y diligenciasde prueba que, a su juicio, no estime
indispensablepracticarpor sí,debiendoefectuarlaséstos con la mayorceleridad,bienpersonalmente,bien por el funcionarioen quedeleguen,asistidos
del Secretarioque se designeal efecto.
9. El resultado de las pruebasquedaráunido al expedientey el Instructor declararáconcluso el mismo y hará un proyecto de propuesta,al
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que serviráde antecedenteun resumende lo actuado.la exposiciónsucinta
de los hechosque estime probadosy su calificaciónjurídica;de tal proyecto
de propuestase dará trasladoal expedientado,quien, en el plazode cinco
días,podrá alegarcuantoconsidereconvenientea su defensa.
10. Transcurridoel plazo antedicho,haya o no presentadoel expedientado su escrito de alegaciones.pasarátodo lo actuado a la Asesoría
Jurídica,que emitirádictamenen el plazode cinco días.
11. Dictaminadoe informado el expedientepor AsesoríaJurídicase
elevaráal Delegadogeneral,que lo llevará.con la correspondientepropuesta, a la ComisiónPermanente,la que resolverálo procedente,notificándose
ello al interesado,entregándolecopia literaldel acuerdo.Otracopiase remitirá al Servicio de Instituciones Sanitariaspara constanciaen la 'hoja de
servicios.
Artículo 70. 1. Los acuerdosde sanciónpor faltas levesy gravestendrán el carácterde definitivos.Su impugnaciónen víajurisdiccional.cuando
proceda. requerirá no obstante, el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo4.
2. Las sancionespor faltas muy gravesserán recurriblesante el Consejo de Administraciónen el plazo de quince días hábiles.a contar desde
la notificación del acuerdo. Dicho recurso tendrá el valor de reclamación
previa. dejando expedita la vía jurisdiccionallaboral,y su tramitaciónserá
la establecidaen el artículo4.
Artículo 71. 1. Lassancionesimpuestasse haránconstaren el expediente administrativodel interesadomediante las correspondientesnotas,
que serán canceladasde oficio o a peticiónde él. siempreque hayaobservado buena conducta y que hubiera transcurridodesde el cumplimiento
de la sanciónlos plazossiguientes:
a) Para el apercibimientoescrito y pérdida de uno a cuatro días de
remuneración:seismeses.
b) Parala pérdidade cinco a veinte díasde remuneracióny suspensión
de empleo y sueldo de un mes a seismeses: dos años.
c) Para la suspensiónde empleo y sueldo de seis meses y un día
a un año y el trasladode residencia:seisaños.
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2. La separacióndefinitiva del servicio nunca será objeto de cancelación.

CAPITULOIX
Acción Social (37)
Artículo 72. Las Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial,con
objeto de fortalecer la comunidad humana de los que en ellas laboran,
desarrollaránrespecto al personal,y en la medida de sus posibilidades,
una actividag subsidariade asistencia,tutelando toda acción tendente a
la mejor satisfacciónde lasnecesidadesfundamentalesdel mismo.
Las asign~cionesestablecidasen este capítulo,que no se considerarán
a ningúnefecto como parte integrantedel sueldoy cuyo importeseráfijado
anualmenteen los planeseconómicos,tendránel carácterde mejorasvoluntarias empresarialesy seránen cualquiercaso, independientesde las prestacionesde la SeguridadSocialy, por tanto, compatiblescon ellas.
Artículo 73 (38). 1. El personalde plantillaen activo tendrá derecho
a obteneranticiposordinariosreintegrablessin interés,siempreque su cuantía no excedadel 20 por 100de su haberbaseanual.
Al concedercadaanticipose fijará la cantidadque,parasuamortización,
deba descontarsemensualmentedel haberdel interesado,sin que el plazo
de amortizaciónpuedaexcederde dos años.
No podrá otorgarseningún nuevo anticipo mientrasno hayasido canceladoel anterior.
Encasode fallecimientodel interesado,el InstitutoNacionalde Previsión
se resarcirádel saldo pendiente de cancelaciónen concepto de anticipo
ordinario,con cargoa la liquidaciónde sus haberesy, en su caso,del auxilio
de defunción.
(37) Parauna información complementariavéaseel apartadoque con el mismo título
figura en este libro.
(38) Sobre anticipos ordinarios véase la Circular3/1972 (15-1)delINP. sobre normas
de desarrollo beneficios, artículos 73, 74. 78 y 82 del CapItulo«AcciónSocial»del Estatuto
de Personalno Sanitario.

-
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Artículo 74 (39). La DelegaciónGeneral.previa propuestade la SubdelegaciónGeneralde ServiciosSanitarios.podrá discrecionalmenteconceder al personal en activo. anticipos extraordinarios.sin interés. de un
importe máximodel 100 por 100del haberbaseanual.con un plazomáximo
de amortizaciónde cinco años. siempre que se cumplan los requisitosy
en lascondicionesque,acontinuaciónse indican:
a) Que se justifique suficientemente.a juicio de la DelegaciónGeneral.
la necesidaddel anticipoextraordinario.
b) Que el interesadono tenga otro anticipo extraordinariopendiente
de amortización.
c) Que garanticela operaciónmedianteel Segurode Amortizaciónde
'Préstamos.
d) La devolucióndel anticipo se realizarápor mensualidadesconstantes y el interesadose comprometeráformalmentea mantenery a respetar
la retenciónde haberesque para la amortizacióndel anticipo señale ellnstituto Nacional de Previsión.aunque para otras retencionesjudiciales o
gubernativasquede totalmente absorbida la parte de sueldo legalmente
embargable.
2. La petición de anticipo deberá efectuarseen modelo normalizado
y habrá.necesariamente.de ser informadapor el DirectorProvincial.
3. El personalque disfrute de anticipoextraordinariono podrásolicitar
la excedenciavoluntariahastasu total cancelación.
4. Seráncompatibleslosanticiposordinariosy extraordinarios.
siempre
que la sumade los mismos no rebaseel1 00 por 100de los haberesanuales
del peticionario.calculadocomputándoselos conceptosretributivosa que
aludeel artículo49.
5. El Instituto Nacionalde Previsiónfijaráanualmenteunaconsignación
para estasatenciones;las propuestasparala concesiónde anticiposextraordinariosse formularánmensualmentey su importe no rebasarála dozava
parte de la cantidadasignadaa los indicadosfines.
(39) Sobre anticipos extraordinariosvéanseInstruccionesde 19de diciembrede 1996
deIINSALUD. reguladoras de los anticipos extraordinariosdel Personalal servicio de las
Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial. en el Capitulo «AcciónSocial»de este libro.
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Artículo 75 (40). El InstitutoNacionalde Previsiónpodráconcederpréstamos de interéssocial al personalde InstitucionesSanitariasparala adquisición de su propiaviviendafamiliar.
Estospréstamosseránobjeto de regulacióny concesiónpor la Comisión
Permanente.
Artículo 76. 1. El personalcomprendido en este Estatuto en quien
concurrala condición de padre de familia. disfrutaráde una especialasignación familiar. compatible e independientede la prestaciónde tal clase
con cargo a la SeguridadSocial.por cadahijo o hijastromenorde dieciocho
años o incapacitadopermanenteque mantengaen,su hogary a su costa.
2. Tendránderechoa tal beneficio:
a) Los casadosy viudos; si ambos cónyugesestuviesenal servicio
de Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial. solamente al marido
corresponderápercibir esta asignación.Las casadascuyo marido no pertenezcaa la plantillade Instituciones.percibiránesta asignación.previajustificaciónde que su esposono percibeotra análogaen la Empresao Entidad
dondetrabaje. Lasseparadasde su marido.tendránderechoa la asignación
a que se refiere el presente artículo por los hijos que tengan a su cargo.
b) Los varoneso hembrascon hijos naturaleslegalmentereconocidos.
3. La cuantíade esta asignaciónserá de 100 pesetaspor mes e hijo.
, 4. La efectividadde esta asignación.por lo que a las altasse refiere.
tendrá efecto desde el día 1 del mes de nacimiento.En cuantoa las bajas.
el derecho a la percepcióncorresponderáhasta el mes inclusiveen que
éstasse produzcan.
5. El derecho a la percepciónde la asignaciónvenciday no cobrada
prescribe al año. contado desde la fecha en que se entiende devengada.
6. Estaasignaciónespecialpor hijos no se considerará.a ningún efecto. como parte integrantedel sueldo.
(40) Sobre esta materiavéase. en el apartado «Acción Social»de este libro. las Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones,
de 25-3-91,por la que se regulanlos préstamos de interés social paraadquisición o construcción de vivienda del personal de los Centros y Servicios Sanitariosde la Seguridad
Social,
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Artículo 77. 1. Los casados.así como los viudoscon hijosa su cargo
y los solteroscon hijos naturaleslegalmentereconocidos.percibiránun plus
de carácterfijo por importede 2.500pesetasanuales.
2. Cuandoamboscónyugesesténal serviciode InstitucionesSanitarias
de la SeguridadSocial.este plus se haráefectivoal cabezade familia solamente.
3. En el caso de casadas.cuyos espososno pertenezcana la plantilla
de Instituciones Sanitariasde la SeguridadSocial.dicho plus lo percibirán
aquéllas.previa justificación de que no percibe el marido plus similar en
otra Empresa.Las separadasde su marido y con hijos a su cargo. tendrá
derechoa la percepcióndel plus que prevéesteartículo.
4. La efectividad de este plus será desde el día 1 del mes en que
se efectúe el matrimonio. En la baja se consideraráel último día del mes
en que ésta se produzca.
5. El derechoa la percepcióndel plus vencidoy no cobradoprescribe
al año. contadodesde la fecha en que se entiendedevengado.
Artículo 78 (41). El Instituto Nacionalde Previsiónpodrá concederal
personalal serviciode InstitucionesSanitariascon familiaressubnormales
una ayudaeconómica.
Lascondiciones.cuantía.caráctery demáscircunstanciasde estaayuda.
se sujetarána las normasgeneralesque dicte la DelegaciónGeneral.
Artículo 79 (42). Se ayudaráa la educaciónde los hijos y huérfanos
mediantela concesiónde becas.
(41) Véase. sobre este tipo de ayudas. la Circular3/1972. anteriormente citada en
el artIculo 73.
(42) Sobre estas ayudasconsúltese la Circular4/1982(23-3)deIINSALUD. de normas
reguladoras de Ayudas de Estudio a hijos y huérfanosdel personalde Centros. Establecimientos y Servicios Sanitarios de la SeguridadSocial. modificada en los puntos 2 (Requisitos) y 3 (Estudios)por la Convocatoriade Ayudasde Estudioal personalde los Centros.
Establecimientos y Servicios Sanitarios de la Seguridad Social y a los hijos y huérfanos
de dicho personal. parael CursoAcadémico1991/1992.de la DirecciónGeneralde Recursos
Humanos y Organizaciónde fecha 22 de mayo de 1992(ver apartadode «AcciónSocial))).
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Artículo 80 (43). Anualmente se establecerá un Plan de Formación Profesional, orientado a la mejora del rendimiento y preparación técnica del
personal, por medio de cursos de e?tudio y adiestramiento y de la creación
y dotación de becas especiales.
Artículo 81 (44). El mejoramiento del nivel espiritual contará con el apoyo económico de la Institución, a través del Grupo de Educación y Descanso,
en lo artístico, cuJtural y deportivo, y en lo religioso, a través de la Hermandad
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de otras organizaciones debidamente autorizadas.
Artículo 82 (45). Al fallecimiento de un empleado. cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto en excedencia voluntaria, sus derechohabientes percibirán un socorro de la siguiente cuantía:
Con menos de tres años de servicio efectivo en plantilla, 10.000 pesetas.
A los tres años, seis mensualidades de haber base.
Por cada año más de servicio. después de los tres primeros. 2.000
pesetas.
Este beneficio se otorgará también a los derechohabientes de los
empleados jubilados.
Artículo 83 (46). 1. El personal comprendido en este Estatuto, que
esté excluído de la asistencia sanitaria por enfermedad común y accidente
no laboral del Régimen General de la Seguridad Social. podrá recibir asis(43) Véasela Circular3/1982(23-3)deIINSALUD.sobre'normasreguladoras
de las
Ayudasde Estudioal personalde Centros.Establecimientos
y ServiciosSanitarios
de la
SeguridadSocialy la convocatoriade Ayudasde Estudiopara el CursoAcadémico
1991/1992
antesreferenciada.
Verapartadode .AcciónSocial».
(44) Estearticulo,como es evidente.estáanticuado.ya que. ademásde no existir
actualmenteorganizaciones
como el Grupode Educación
y Descanso,
irra en contrade
los derechosfundamentales
y libertadespúblicasrecogidas
en nuestraConstitución
(1978).
Sobreactividades
culturales.recreativas
y deportivasdel personal
deIINSALUD.
véase
Instrucciones
de la DirecciónGeneralde Recursos
Humanos,Suministrose Instalaciones
de fechade 7-4-89.cuyotextofiguraenel apartado.AcciónSocial»deestelibro.
(45) Sobreel socorrodefallecimiento
véaseCircular
3/1972.yacitadaen elartículo73.
(46) Estacircunstancia
no se da prácticamente
en laactualidad.yaquetodo el personalcomprendido
en el campode aplicación
deeste Estatutoestáincluidoen el Régimen
Generalde la SeguridadSocial.No obstantepuedeconsultarse
el OficioCircular3/1972
(19-4)deIINSALUD.sobrenormasde desarrollodel artículo83 del capitulode .Acción
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tencia sanitariapor dichascontingencias,tanto para él mismo como para
los familiareso asimiladosa su cargo que reúnanlas condicionesexigidas
paraser beneficiariosen lasInstitucionespropiaso concertadasdel Instituto
Nacionalde Previsión.
Quienesdeseenacogersea estos beneficios,contribuiránen la cuantía
que se determinepor el Instituto Nacionalde Previsión,medianteel abono
de una cuota mensual, con independenciade la aportaciónque otorgará
el Instituto paracubrir la totalidadde los gastosque se ocasionen.
El plazo para acogersea estos beneficiosserá de treinta días,a partir
de la fecha en que el Instituto Nacionalde Previsiónfije la cuantíade la
cuota,y su disfrute comenzaráal vencimientodel expresadoplazo.
Paraquienesse acogieranal beneficioque regulaeste precepto.pasado
el plazoa que se refiere el párrafoanterior.existiráun períodode carencia
de seismeses.
2 (47). El personal que padezca enfermedadesexcluidasde la asistencia Sanitariadel RégimenGeneralde la SeguridadSocialy que requiera
internamiento.seráingresado.si asílo solicita,a cargodel InstitutoNacional
de Previsión,en aquellosSanatorioso ResidenciasMédicasque determine
la DelegaciónGeneral..

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Primera. El personalque prestaraserviciosen una Institucióna la que
se hubieraanteriormenteconcedidola realizaciónde unajornadade trabajo
inferior a la establecidaen el artículo 57 del presente Estatuto,continuará
en la percepciónde tal beneficio mientrascontinúeadscritoa aquélla,perdiéndolo totalmente en caso de ser trasladado,a menos que el traslado
lo fuera a otra Institución en la que estuvieranconcertadospreviamente
análogosbeneficios.
Social» del Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias
de la SeguridadSocial (ver apartado «AcciónSocial»).
(47) Sobre esta ayuda de tipo graciablepuede consultarse el Oficio Circular3/1972
(19-4)delINP. de normas de desarrollo del artículo 83 del CapItulo «Acción Social»del
Estatutode Personalno Sanitario(ver apartado«AcciónSocial»).
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Segunda. En aquellasInstitucionesdonde no fuera precisocontartotal
o parcialmentecon el desempeñototal de la Jornadanormal de trabajo,
podráefectuarsela admisiónde per?onalpor tiempos menoresa ésta,reduciéndose en tal caso la retribucióna percibir en la proporción correspondiente al tiempo trabajado.
Tercera. El personalde nuevoingresoque,por su condiciónde interno,
perciba la remuneraciónen especie de habitacióny alimentación,deberá
compensaren metálicoel importe de lasmismas,de acuerdocon las valoracionesque en cadamomento esténoficialmenteestablecidas.
Cuarta. Los Jefes de Personalsubalternoa quienesse les haya concedido vivienda en la Institución donde presta serViciodeberán,en compensacióna tal beneficio, atenderespecialmentela vigilanciay cuidadode
aquélla.
Quinta. Se declararána extinguirlos puestosanteriormenteexistentes
de Consejerosadjuntos.
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