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Capítulo I. Normas generales

La ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud se 
rige por los siguientes principios y criterios: 

a) Sometimiento pleno a la ley y el derecho. 
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal 
estatutario. 
c) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal 
estatutario fijo. 
d) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de 
Salud. 
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Capítulo I. Normas generales

La ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud se 
rige por los siguientes principios y criterios: 

e) Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la 
competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones. 
f) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica 
de las convocatorias. 
g) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus 
centros e instituciones. 
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Capítulo I. Normas generales

h) Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, 
deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios. 
i) Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia. 
j) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias 
públicas. 
k) Participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de 
trabajo, a través de la negociación en las mesas correspondientes. 
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Capítulo II. Clasificación del personal estatutario

El personal estatutario de los 
servicios de salud se clasifica 
atendiendo a la función 
desarrollada, al nivel del título 
exigido para el ingreso y al tipo 
de su nombramiento.
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Capítulo III. Planificación y ordenación del personal

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud desarrollará las 
actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los 
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como principal instrumento de 
configuración y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocerá, debatirá y, en su caso, 
emitirá recomendaciones sobre los criterios para la coordinación de la política de recursos 
humanos del Sistema Nacional de Salud. 
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Capítulo III. Planificación y ordenación del personal

El Foro Marco para el Diálogo Social tiene como objetivo constituir el ámbito de diálogo e 
información de carácter laboral, así como promover el desarrollo armónico de los recursos 
humanos del Sistema Nacional de Salud. 

Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la aprobación de un 
catálogo homogéneo donde se establecerán las equivalencias de las categorías 
profesionales de los servicios de salud. 
En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o suprimirán las 
categorías de personal estatutario de acuerdo.
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Capítulo III. Planificación y ordenación del personal

Planes de ordenación de recursos humanos. 
1. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de 

planificación global de los mismos dentro del servicio de salud o en el ámbito que en los 
mismos se precise. Especificarán los objetivos a conseguir en materia de personal y los 
efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir 
tales objetivos. 

2. Los planes de ordenación de recursos humanos se aprobarán y publicarán en la forma en 
que en cada servicio de salud se determine. Serán previamente objeto de negociación en 
las mesas correspondientes. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Derechos colectivos. 

a) A la libre sindicación. 
b) A la actividad sindical. 
c) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten 
esenciales para la atención sanitaria a la población. 
d) A la negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo. 
e) A la reunión. 
f) A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de 
seguridad laboral. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Derechos individuales. 

a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o 
funciones que correspondan a su nombramiento. 
b) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en 
cada caso establecidas. 
c) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su 
cualificación profesional en relación a dichas funciones. 
d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 
e) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que 
prevean las disposiciones en cada caso aplicables. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Derechos individuales. 

f) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con 
corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, sus compañeros y sus 
subordinados. 
g) Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas 
retribuidas y permisos en los términos que se establezcan. 
h) A recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de salud en 
el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones. 
i) Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los derechos y 
obligaciones que de ello se derivan. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Derechos individuales. 

j) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos 
asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación 
del cumplimiento de los mismos. 
k) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación 
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
l) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso 
aplicables. 
m) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, 
acuerdos o convenios aplicables. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su 
nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los 
principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables. 
c) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el 
correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a 
su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de 
formación continuada. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

d) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en 
relación con las funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el 
trabajo en equipo. 
e) Participar y colaborar eficazmente, en el nivel que corresponda en función de su 
categoría profesional, en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y 
cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la que preste servicios. 
f) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como 
consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

g) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas 
complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el 
funcionamiento de las instituciones, centros y servicios. 
h) Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada 
caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre su proceso 
asistencial y sobre los servicios disponibles. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

i) Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, su libre 
disposición en las decisiones que le conciernen y el resto de los derechos que les reconocen 
las disposiciones aplicables, así como a no realizar discriminación alguna por motivos de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, 
incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e instituciones 
sanitarias accedan a los mismos. 
j) Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y documentación relativa 
a los centros sanitarios y a los usuarios obtenida, o a la que tenga acceso, en el ejercicio de 
sus funciones. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del 
paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de 
terceras personas. 
l) Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa 
establecidos en la correspondiente institución, centro o servicio de salud. 
m) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las 
disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia. 
n) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del 
paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de 
terceras personas. 
l) Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa 
establecidos en la correspondiente institución, centro o servicio de salud. 
m) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las 
disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia. 
n) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. 
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Capítulo IV. Derechos y deberes

Deberes. 

ñ) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud. 
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Capítulo V. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo

Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: 
a) La renuncia. 
b) La pérdida de la nacionalidad
c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 
d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su 
caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la 
correspondiente profesión. 
e) La jubilación. 
f) La incapacidad permanente
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Capítulo VI. Provisión de plazas, selección y promoción interna

Criterios generales de provisión.
1. La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos:
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los 
servicios de salud.
b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias.
c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros.
d) Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas.
f) Participación, a través de la negociación en las correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales 
especialmente en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y 
movilidad, del número de las plazas convocadas y de la periodicidad de las convocatorias.
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Capítulo VI. Provisión de plazas, selección y promoción interna

La provisión de plazas del personal estatutario se realizará por los sistemas de selección 
de personal, de promoción interna y de movilidad, así como por reingreso al servicio 
activo en los supuestos y mediante el procedimiento que en cada servicio de salud se 
establezcan.

La selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del 
sistema de concurso-oposición

Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
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Capítulo VII. Movilidad del personal

Los procedimientos de movilidad voluntaria, que se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada dos años. 

Comisiones de servicio.
1. Por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente 
desatendido, podrá ser cubierto en comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario de la 
correspondiente categoría y especialidad.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente 
desempeñado, salvo que sean inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se 
percibirán éstas.
2. El personal estatutario podrá ser destinado en comisión de servicios, con carácter temporal, al desempeño de 
funciones especiales no adscritas a una determinada plaza o puesto de trabajo.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones de su plaza o puesto de origen.
3. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de 
origen. 
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Capítulo VIII. Carrera profesional

La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma 
individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual 
prestan sus servicios.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los 
principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional de 
los diferentes servicios de salud

Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional recogidos en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
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Capítulo IX. Retribuciones

Retribuciones del personal temporal. 
El personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las retribuciones básicas y 
complementarias que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su 
nombramiento, con excepción de los trienios.

Retribuciones de los aspirantes en prácticas. 
En el ámbito de cada servicio de salud se fijarán las retribuciones de los aspirantes en 
prácticas que, como mínimo, corresponderán a las retribuciones básicas, excluidos trienios.

El personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente 
atribuidos a los servicios de salud como contraprestación de cualquier servicio. 



1. Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud

WWW.FORMACURAE.ES 31

Capítulo IX. 
Retribuciones

RETRIBUCIONES 
BASCAS

SUELDO Asignado cada categoría según 
titulación exigida

TRIENIOS Asignado cada categoría según titulación 
exigida
NO personal temporal ni en prácticas

PAGA EXTRAORDNARIA 2 al año (preferentemente junio y 
diciembre)
MINIMO: mensualidad sueldo + trienio + 
1/14 complemento de destino anual

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARI

AS

C. DE DESTINO Nivel del puesto que desempeña. (14 
pagas)

C.ESPECIFCO Condiciones particulares de algunos 
puestos (dificultad técnica, 
peligrosidad…)

C. DE CARRERA Desarrollo profesional.

C. ATENCION CONTINUADA

C. DE PRODUCTIVIDAD Retribuir el especial rendimiento, interés, 
participación...
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

f) Período nocturno: el período nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean aplicables 
a cada centro sanitario. Tendrá una duración mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período 
comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural. En ausencia de tal definición, se 
considerará período nocturno el comprendido entre las 23 horas y las seis horas del día siguiente. 

g) Personal nocturno: el que realice normalmente, durante el período nocturno, una parte no inferior a 
tres horas de su tiempo de trabajo diario. 
Asimismo, tendrá la consideración de personal nocturno el que pueda realizar durante el período nocturno 
un tercio de su tiempo de trabajo anual. 
El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria del personal nocturno no excederá de 12 horas 
ininterrumpidas. 
No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer jornadas de hasta 24 
horas en determinados servicios o unidades sanitarias, cuando así lo aconsejen razones organizativas o 
asistenciales. 
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

j) Programación funcional del centro: las instrucciones que, en uso de su capacidad de organización y de 
dirección del trabajo, se establezcan por la gerencia o la dirección del centro sanitario en orden a articular, 
coordinadamente y en todo momento, la actividad de los distintos servicios y del personal de cada uno de 
ellos para el adecuado cumplimiento de las funciones sanitario-asistenciales. 

Vacaciones anuales. 
1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será inferior a 30 días 
naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios. 
2. El período o períodos de disfrute de la vacación anual se fijará conforme a lo que prevea al respecto la 
programación funcional del correspondiente centro. 
3. El período de vacación anual sólo podrá ser sustituido por una compensación económica en el caso de 
finalización de la prestación de servicios. 
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

Jornada de trabajo a tiempo parcial. 
Limitación máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, 
con el límite máximo del 75 por ciento de la jornada ordinaria.

Jornada ordinaria de trabajo. 
1. La jornada ordinaria de trabajo en los centros sanitarios se determinará en las 
normas, pactos o acuerdos, según en cada caso resulte procedente. 
2. A través de la programación funcional del correspondiente centro se podrá 
establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. 
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

Jornada complementaria. 
Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con el fin 
de garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros 
sanitarios, el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos 
desarrollará una jornada complementaria en la forma en que se establezca a 
través de la programación funcional del correspondiente centro. 
La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la 
jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de 
trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral.
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

Régimen de jornada especial. 
Cuando las previsiones del artículo anterior fueran insuficientes para garantizar la 
adecuada atención continuada y permanente, y siempre que existan razones 
organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, previa oferta expresa del centro 
sanitario, podrá superarse la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y 
la jornada complementaria cuando el personal manifieste, por escrito, 
individualizada y libremente, su consentimiento en ello.
En este supuesto, los excesos de jornada tendrán el carácter de jornada 
complementaria y un límite máximo de 150 horas al año. 
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Capítulo X. Jornada de trabajo, permisos y licencias

Jornada y descanso diarios. 
El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 12 
horas ininterrumpidas. 
No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán 
establecer jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades 
sanitarias, con carácter excepcional y cuando así lo aconsejen razones 
organizativas o asistenciales. 

El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 
12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente. 
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Capitulo XI. Situaciones del personal estatutario

El régimen general de situaciones del personal estatutario 
fijo comprende las siguientes: 
a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Servicios bajo otro régimen jurídico. 
d) Excedencia por servicios en el sector público. 
e) Excedencia voluntaria. 
f) Suspensión de funciones. 
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Capítulo XII. Régimen disciplinario

• El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad, y su 
procedimiento, a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías 
correspondientes. 

• La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud en el que el interesado se encuentre prestando 
servicios en el momento de comisión de la falta, con independencia del servicio de salud en el que inicialmente 
obtuvo su nombramiento. Las sanciones que, en su caso, se impongan tendrán validez y eficacia en todos los 
servicios de salud. 

• Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de 
criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

• Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a los servicios de salud. 
• Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 
• La cancelación de las sanciones disciplinarias impedirá la apreciación de reincidencia 
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Capítulo XII. Régimen disciplinario

FALTAS MUY GRAVES

SUSPENSION DE FUNCIONES
TRASLADO FORZOSO CON 
CAMBIO DE LOCALIDAD
SEPARACION DEL SERVICIO

FALTAS LEVES

APERCIBIMIENTO

FALTAS GRAVES

SUSPENSION DE FUNCIONES (<2 
AÑOS)
TRASLADO FORZOSO SINCAMBIO 
DE LOCALIDAD
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Capítulo XII. Régimen disciplinario

6 MESES

2 AÑOS

4 AÑOS
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Capítulo XIII. Incompatibilidades

Con carácter general se aplicará al personal estatutario el régimen de incompatibilidades 
establecido para los funcionarios públicos.

- Será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva al amparo de programas oficiales de formación y 
perfeccionamiento del personal, siempre que para participar en tales acciones se 
requiera la previa propuesta favorable del servicio de salud en el que se esté destinado y 
que las bases de la convocatoria no establezcan lo contrario. 
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Capítulo XIV. Representación, participación y negociación colectiva

Los pactos, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias 
que correspondan al ámbito competencial del órgano que los suscriba.

Los acuerdos se referirán a materias cuya competencia corresponda al órgano de 
gobierno de la correspondiente Administración pública.

Objeto de negociación

a) La determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatutario.
b) Los planes y fondos de formación.
c) Los planes de acción social.
d) Las materias relativas a la selección de personal estatutario y a la provisión de plazas, 
incluyendo la oferta global de empleo del servicio de salud.
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Capítulo XIV. Representación, participación y negociación colectiva

Objeto de negociación

e) La regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo y régimen de descansos.
f) El régimen de permisos y licencias.
g) Los planes de ordenación de recursos humanos.
h) Los sistemas de carrera profesional.
i) Las materias relativas a la prevención de riesgos laborales.
j) Las propuestas sobre la aplicación de los derechos sindicales y de participación.
k) Cuantas materias afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del 
personal estatutario y sus organizaciones sindicales con la Administración pública o el 
servicio de salud. 
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Preguntas de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
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1.- En lo no previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, serán aplicables al personal estatutario:

a) Las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración 
correspondiente.

b) Las Órdenes Ministeriales preconstitucionales que recogían los Estatutos de Personal 
sanitario y no sanitario.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
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1.- En lo no previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, serán aplicables al personal estatutario:

a) Las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración 
correspondiente.

b) Las Órdenes Ministeriales preconstitucionales que recogían los Estatutos de Personal 
sanitario y no sanitario.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
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2.- Según el artículo 7.2 del Estatuto Marco, la primera gran clasificación del personal 
estatutario de gestión y servicios se efectúa, en función del título exigido para el 
ingreso, de la siguiente forma:

a) Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro 
personal.

b) Licenciados Universitarios y Técnicos superiores.

c) Técnicos superiores y Técnicos o personal con título equivalente.

d) Licenciados universitarios y Diplomados universitarios.
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2.- Según el artículo 7.2 del Estatuto Marco, la primera gran clasificación del personal 
estatutario de gestión y servicios se efectúa, en función del título exigido para el 
ingreso, de la siguiente forma:

a) Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro 
personal.

b) Licenciados Universitarios y Técnicos superiores.

c) Técnicos superiores y Técnicos o personal con título equivalente.

d) Licenciados universitarios y Diplomados universitarios.
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3.- En qué situaciones procederá, siempre de acuerdo con el artículo 28 del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la recuperación de la 
condición de personal estatutario fijo:

a) La renuncia.

b) La pérdida de nacionalidad.

c) Pena principal o accesoria de inhabilitación.

d) La jubilación.
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3.- En qué situaciones procederá, siempre de acuerdo con el artículo 28 del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la recuperación de la 
condición de personal estatutario fijo:

a) La renuncia.

b) La pérdida de nacionalidad.

c) Pena principal o accesoria de inhabilitación.

d) La jubilación.
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4.- De los siguientes, cuál de ellos no se corresponde con un derecho individual del 
personal estatutario de los servicios de salud:

a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o 
funciones que correspondan a su nombramiento.

b) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten 
esenciales para la atención sanitaria a la población.

c) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos 
asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la 
evaluación del cumplimiento de los mismos.

d) Todos son derechos individuales del personal estatutario de los servicios de salud.
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4.- De los siguientes, cuál de ellos no se corresponde con un derecho individual del 
personal estatutario de los servicios de salud:

a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o 
funciones que correspondan a su nombramiento.

b) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que 
resulten esenciales para la atención sanitaria a la población.

c) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos 
asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la 
evaluación del cumplimiento de los mismos.

d) Todos son derechos individuales del personal estatutario de los servicios de salud.
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5.- Señale la afirmación incorrecta en relación con la renuncia a la condición de personal 
estatutario:

a) Deberá ser solicitada con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que se desee 
hacer efectiva.

b) Tiene el carácter de acto voluntario.

c) Inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de 
selección establecidos.

d) Todas son correctas.
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5.- Señale la afirmación incorrecta en relación con la renuncia a la condición de personal 
estatutario:

a) Deberá ser solicitada con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que se desee 
hacer efectiva.

b) Tiene el carácter de acto voluntario.

c) Inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de 
selección establecidos.

d) Todas son correctas.
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6.- En qué casos se producirá el cese del personal estatutario sustituto:

a) Cuando la persona a la que sustituya pierda su derecho a la reincorporación a la misma 
función.

b) Cuando la persona a la que sustituya pierda su derecho a la reincorporación a la misma 
plaza.

c) Con la reincorporación de la persona a la que sustituya.

d) Todas son correctas.
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6.- En qué casos se producirá el cese del personal estatutario sustituto:

a) Cuando la persona a la que sustituya pierda su derecho a la reincorporación a la misma 
función.

b) Cuando la persona a la que sustituya pierda su derecho a la reincorporación a la misma 
plaza.

c) Con la reincorporación de la persona a la que sustituya.

d) Todas son correctas.
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7.- Cuando resulte más adecuado en función de las características socio-profesionales 
del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desarrollar, la 
selección del personal estatutario fijo podrá realizarse a través del sistema de:

a) Concurso-oposición.

b) Libre designación.

c) Oposición.

d) Concurso.
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7.- Cuando resulte más adecuado en función de las características socio-profesionales 
del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desarrollar, la 
selección del personal estatutario fijo podrá realizarse a través del sistema de:

a) Concurso-oposición.

b) Libre designación.

c) Oposición.

d) Concurso.
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8.- ¿Quién se constituirá como ámbito de diálogo e información de carácter laboral, 
encargándose, además, de promover el desarrollo armónico de los recursos humanos 
del Sistema Nacional de Salud?:

a) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

b) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

c) El Foro Marco para el Diálogo Social.

d) Ninguna es correcta.
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8.- ¿Quién se constituirá como ámbito de diálogo e información de carácter laboral, 
encargándose, además, de promover el desarrollo armónico de los recursos humanos 
del Sistema Nacional de Salud?:

a) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

b) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

c) El Foro Marco para el Diálogo Social.

d) Ninguna es correcta.
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9.- El artículo 34.3 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud establece que, los procedimientos para la promoción interna se 
desarrollarán de acuerdo con los principios de:

a) Objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia.

b) Igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad.

c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

d) Igualdad, mérito y capacidad.
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9.- El artículo 34.3 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud establece que, los procedimientos para la promoción interna se 
desarrollarán de acuerdo con los principios de:

a) Objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia.

b) Igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad.

c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

d) Igualdad, mérito y capacidad.
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10.- La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo, cuando 
sea imputable al interesado:

a) Producirá este decaimiento, cuando la falta de incorporación no obedezca a causas 
justificadas.

b) Producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario 
fijo, en todo caso.

c) Producirá decaimiento, además de en el proceso selectivo de que se trate, en futuros 
procesos de ese mismo Servicio de Salud.

d) Todas son incorrectas.
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10.- La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo, cuando 
sea imputable al interesado:

a) Producirá este decaimiento, cuando la falta de incorporación no obedezca a causas 
justificadas.

b) Producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario 
fijo, en todo caso.

c) Producirá decaimiento, además de en el proceso selectivo de que se trate, en futuros 
procesos de ese mismo Servicio de Salud.

d) Todas son incorrectas.
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Título I. Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Estatuto tiene carácter supletorio 
para todo el personal de las Administraciones 

Públicas no incluido en su ámbito de aplicación y 
en concreto en cuanto a carrera profesional, 

retribuciones y movilidad el personal estatutario 
únicamente se rige por su Estatuto marco.
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Título II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

Personal directivo
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Título III. Derechos y 
deberes. Código y 
conducta de los 
empleados públicos.
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Título III. Derechos y 
deberes. Código y 
conducta de los 
empleados públicos.
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Título III. Derechos y deberes. Código y conducta de los empleados 
públicos.
• Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los 

Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
• En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o 

superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados 
de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se 
elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y 
mancomunadamente.

• Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten 
con un censo mínimo de 50 funcionarios.
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Título III. Derechos y deberes. Código y conducta de los empleados 
públicos.
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Título IV. Adquisición y perdida de la relación de servicio
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Título VI. Situaciones administrativas
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Título VII. Régimen disciplinario
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Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.

La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación en 
materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de 
la Administración Local

La Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y de trabajo 
dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En esta Comisión se 
hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración General 
del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla, y las entidades locales.
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1.- Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos 
en los que se garanticen los principios constitucionales, así como los establecidos a 
continuación a excepción de uno, indíquelo:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar.

d) Agilidad, sin perjuicio de la dispersión, en los procesos de selección.
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1.- Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos 
en los que se garanticen los principios constitucionales, así como los establecidos a 
continuación a excepción de uno, indíquelo:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar.

d) Agilidad, sin perjuicio de la dispersión, en los procesos de selección.
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2.- A tenor de lo establecido en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, 
señale la respuesta correcta:

a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y excedencia por 
razón de violencia terrorista.

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género.

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por 
razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista.

d) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar y 
excedencia voluntaria por cuidado de hijos.
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2.- A tenor de lo establecido en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, 
señale la respuesta correcta:

a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y excedencia 
por razón de violencia terrorista.

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género.

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por 
razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista.

d) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar y 
excedencia voluntaria por cuidado de hijos.
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3.- Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público respecto a los órganos de selección, señale la afirmación incorrecta:

a) Los órganos de selección serán colegiados.

b) La pertenencia a los órganos de selección se ostentará siempre en representación del 
órgano que lo ha nombrado.

c) Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad.

d) No podrá formar parte de los órganos de selección el personal eventual.



Preguntas del Estatuto Básico del Empleado Público.

WWW.FORMACURAE.ES 84

3.- Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público respecto a los órganos de selección, señale la afirmación incorrecta:

a) Los órganos de selección serán colegiados.

b) La pertenencia a los órganos de selección se ostentará siempre en representación del 
órgano que lo ha nombrado.

c) Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad.

d) No podrá formar parte de los órganos de selección el personal eventual.
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4.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria se ejerce de 
acuerdo al:

a) Principio de presunción de inocencia.

b) Principio de culpabilidad.

c) Principio de proporcionalidad.

d) Todas las respuestas son correctas.
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4.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria se ejerce de 
acuerdo al:

a) Principio de presunción de inocencia.

b) Principio de culpabilidad.

c) Principio de proporcionalidad.

d) Todas las respuestas son correctas.
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5.- El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, señala que 
la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, 
entre otras (señale la respuesta CORRECTA):

a) Excedencia por razón de violencia terrorista.

b) Excedencia por razón de violencia de genero.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Todas las respuestas son ciertas.
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5.- El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, señala que 
la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, 
entre otras (señale la respuesta CORRECTA):

a) Excedencia por razón de violencia terrorista.

b) Excedencia por razón de violencia de genero.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Todas las respuestas son ciertas.
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6.- Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad.

c) La situación de servicio en otras Administraciones Públicas.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
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6.- Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad.
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7.- En las convocatorias para la selección de personal estatutario se reservará un cupo no 
inferior al ______ por ciento, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter 
general para la función pública, de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, de modo que progresivamente 
se alcance el _______ por ciento. ¿Qué porcentajes se encuentran en vigor actualmente 
atendiendo a la redacción del Real Decreto Legislativo 5/2015?:

a) 7 y 2.

b) 7 y 5.

c) 8 y 2.

d) 5 y 3.
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8.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, por la lactancia de un hijo 
mayor de 12 meses se tendrá derecho a un permiso de:

a) Una hora diaria.

b) Dos media horas diarias.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Ninguna es correcta.
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8.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, por la lactancia de un hijo 
mayor de 12 meses se tendrá derecho a un permiso de:

a) Una hora diaria.

b) Dos media horas diarias.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Ninguna es correcta.
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9.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, corresponde disfrutar de un 
permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado en distinta localidad a la 
de residencia de:

a) Dos días hábiles.

b) Tres días hábiles.

c) Cinco días hábiles.

d) Cinco días naturales.
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9.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, corresponde disfrutar de un 
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10.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la reducción de jornada por 
cuidado de un familiar de primer grado que sufre una enfermedad grave tendrá 
carácter:

a) Es una licencia temporal.

b) Es un permiso retribuido de hasta el 50% de la jornada, por el plazo máximo de 
un mes.

c) Es un permiso no retribuido.

d) Es un permiso no retribuido de hasta el 50% de la jornada por el plazo máximo de 
un mes.
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10.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la reducción de jornada por 
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2. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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3. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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4. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5. Comité de seguridad y salud.
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7. Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
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8. El Consejo Interterritorial de los Sistema Nacional de Salud
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10. La Conferencia Sectorial de la Administración Pública.
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11. La Comisión de Coordinación del Empleo Público
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