
MINI5TERIO 
DE SANIDAD 
Y CONSUMO 

+ INSALUD 





Personal

Estatuta ri o



Serie:
Legislación Sanitaria

1." Edición: 1988
2." Edición: 1989
3." Edición: 1995
4." Edición: Febrero 1998
5." Edición: 2000

~*4~.~
Edita:
@ Instituto Nacional de la Salud
Subdirección General de Coordinación Administrativa
Area de Estudios. Documentación y Coordinación Normativa
Alcalá. 56
2B014 Madrid
ISBN: 84-351-Q341-2
D. L.: M. 49.132-2000
NIPO: 352-Qa-049-X
Núm. Publicación INSALUD: 1.771

Imprime:
CLOSAS-ORCOYEN. S. L. 
Poligono Igarsa. Paracuellos de Jarama (Madrid)



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Subdirección General de Coordinación Administrativa

Personal

Estatutario

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

Madrid. 2000





INDICE GENERAL

Página

NOTA INTRODUCTORIA 9

IN DICE CRONOLOGICO DE DISPOSICIONES 11

PRIMERA PARTE

Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social 35

Indice por Capítulos : 37

Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social 99

Indice por Capítulos '..'.".".".""...' '...'."" ".".'."" 101

Estatuto de Personal No Sanitario al Servicio de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social 19~

Indice por Capítulos : : :~ 195

SEGUNDA PARTE

Acción Sindi.cal 249

Acción Social , 349

Incompatibilidades 425

7



Página

Retribuciones 465

Selección de personal y provisión de vacantes 561

Vacaciones. permisos y licencias 603

Otras Disposiciones 617

APENDICE , 677

8



NOTA INTRODUCTORIA

Esta nueva edición revisada de «Personal Estatutario» se ha realizado
tomando como base de la misma la edición de 1998. si bien, con el fin
de actualizar la materia, se ha incluido en la última parte del libro un Apéndice
en el que se recogen aquellas disposiciones de aplicac.ión promulgadas des-
de la fecha de cierre de la edición anterior (febrero 1998), incluidas las que
han sido objeto de derogación posterior, con el fin de disponer de una
información más completa sobre los cambios producidos.

Se ha mantenido la estructura de la última edición. por lo que respecta
a las dos primeras partes del libro. y se ha añadido una tercera parte en
la que figuran un Apéndice con las nuevas disposiciones incorporadas y
un índice en el que se relacionan las mismas por orden cronológico.

En la primera parte del libro figuran los tres Estatutos vigentes en la
actualidad:

-Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social.
-Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones

Sanitarias de la Seguridad Social.
-Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sani-

tarias de la Seguridad Social.

La segunda parte, distribuida en apartados. según las materias tratadas.
recoge diversas normas relacionadas con aspectos concretos de los Esta-
tutos.

9-¡



Para facilitar la consulta y localización de las normas, además del índice
cronológico general que aparece al principio del libro, se ha incorporado
un índice de materias en cada Estatuto y otro de disposiciones en cada
uno de los apartados en que se distribuye la segunda parte del libro.

Finalmente, recordar que en cuanto a las competencias de los distintos
Organos y Autoridades que figuran en las disposiciones, muchas no están
en vigor, por lo que es necesario, para una correcta interpretación de las
mismas, consultar la legislación vigente a este respecto.
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