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ULTRARRESUMEN Tema 3-.Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 
Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León: 
Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y 
promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal 
estatutario fijo. 

 

 

ASPECTOS MÁS PREGUNTADOS 
 Clasificación del personal estatutario. todas las clasificaciones, pero sobre todo 

la del tipo de nombramiento. 

 Procedimiento selección: concurso-oposición, turnos de acceso. 

 Principales formas de provisión: concurso de traslados y libre designación y 
para que personal son cada una. 

 Pérdida de la condición de personal estatutario. 

1 LEY 2/2007, DEL ESTATUTO JURÍDICO DE CASTILLA Y 
LEÓN 

1.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.1 Objeto 

Su objeto es desarrollar las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del 
personal estatutario. 

1.1.1.2 Ámbito de aplicación 

La presente Ley es de aplicación al personal estatutario que desempeña sus funciones 
en centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. 

Las previsiones contenidas en la presente Ley serán de aplicación al personal sanitario 
funcionario y al personal sanitario laboral que preste servicios en centros e instituciones 
sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en todo aquello que no se oponga a su 
normativa específica. 

2 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO 

2.1 SEGÚN LA FUNCIÓN DESARROLLADA Y EL NIVEL ACADÉMICO 
DEL TÍTULO EXIGIDO PARA EL INGRESO 
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Según su función Según el nivel del título 

Personal Estatutario 
Sanitario 

Personal de formación 
universitaria 

Licenciados con título de 
Especialistas de Ciencias de la 
Salud. 

Licenciados sanitarios 

Diplomados con título de 
Especialistas de Ciencias de la 
Salud. 

Diplomados sanitarios 

Personal de Formación 
Profesional 

Técnicos superiores 

Técnicos 

Personal Estatutario de 
Gestión y Servicios 

Personal de formación 
universitaria 

Licenciados universitarios o 
personal con título equivalente 

Diplomados universitarios o 
personal con título equivalente 

Personal de Formación 
Profesional 

Técnicos superiores o personal 
con título equivalente 

Técnicos o personal con título 
equivalente 

Otro personal 

Categorías en las que se exige 
certificación acreditativa de los 
años cursados y de las 
calificaciones obtenidas en la 
Educación Secundaria 
Obligatoria, o título o certificado 
equivalente. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE NOMBRAMIENTO 

Personal estatutario fijo: el que supera proceso selectivo y obtiene nombramiento con 
carácter permanente. 

Personal estatutario temporal: carácter no permanente, puede ser de interinidad, de 
carácter eventual o de sustitución. 
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Nombramiento 
temporal 

Plaza 
ocupada 

Funciones Duración 

Interinidad 

Plaza de 
plantilla orgánica 
Vacante 

Igual que personal fijo de 
plantilla 

Cese cuando se 
incorpore fijo por 
concurso de traslados, 
concurso-oposición o 
reingreso 

Eventual 

Plaza fuera de 
Plantilla 
orgánica 

Prestación de determinados 
servicios de naturaleza 
temporal, coyuntural o 
extraordinaria. No podrán 
tener una duración superior a 
dos años. 

Garantizar el funcionamiento 
permanente y continuado de 
los centros e instituciones 
sanitarias. 

Prestación de servicios 
complementarios de una 
reducción de jornada 
ordinaria. 

Cuando se supriman las 
funciones o venza el 
plazo o la causa que 
motivaron el 
nombramiento,  

Sustituto 

Plaza de 
plantilla orgánica 
ocupada. 
vacaciones, 
permisos o 
ausencia con 
reserva de plaza 

Igual que personal sustituido Cese cuando se 
reincorpore la persona 
sustituida o pierda el 
derecho a la plaza. 

 

3 SELECCIÓN Y PROVISIÓN 

3.1.1 SELECCIÓN DE PERSONAL 

3.1.1.1 Selección de personal estatutario fijo 

Atendiendo a la garantía de los principios constitucionales de acceso a la función 
pública de igualdad, mérito y capacidad, así como al de libre concurrencia, la selección del 
personal estatutario fijo se realizará con carácter general a través del sistema de 
concurso-oposición.  

Concurso-oposición consistirá en la realización sucesiva, y en el orden que la 
convocatoria determine, de los dos sistemas anteriores: oposición y concurso. 

 Oposición: consiste en la celebración de una o más pruebas dirigidas a 
evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el 
desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su orden 
de prelación. 
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 Concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de 
los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones, a través 
de la valoración con arreglo a baremo. 

3.1.1.2 Turnos de acceso del sistema de selección 

Se podrá acceder a través de tres turnos: turno libre, promoción interna y discapacidad. 

 

TURNO REQUISITOS 

Turno libre Es el turno general, es de los que no tienen que cumplir más requisitos que 
los generales de la convocatoria 

Promoción 
Interna 

Personal estatutario fijo con destino en el Servicio de Salud de Castilla y 
León en otra categoría diferente a la convocada (igual o inferior nivel). 

Estar en activo. 

Más de dos años fijo en la categoría de procedencia. 

Discapacidad Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y lo 
mantengan a lo largo del proceso selectivo. 

 

3.1.1.3 Selección de personal estatutario temporal 

La selección de personal estatutario temporal se realizará a través de procedimientos 
que, previa negociación en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones 
Sanitarias Públicas, se establezcan reglamentariamente. 

Con carácter general, la selección del personal estatutario temporal se llevará a cabo 
mediante la constitución de bolsas de empleo, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

El personal estatutario temporal deberá reunir los mismos requisitos que el art. 29 de la 
presente Ley establece para el acceso a la condición de personal estatutario fijo. 

No obstante lo anterior, en virtud de la previsión contenida en el artículo 57.5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones de interés general 
se exime del requisito de la nacionalidad para los nombramientos de personal estatutario 
temporal de las categorías profesionales para cuyo acceso se exige estar en posesión de 
alguna de las titulaciones recogidas en el artículo 6.2.a) de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, cuando quede acreditada la necesidad 
y urgencia de la provisión del puesto y, además no consten candidatos que cumplan con dicho 
requisito. 

3.1.2 PROVISIÓN DE PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO: CONCURSO DE 
TRASLADOS Y LIBRE DESIGNACIÓN 

La provisión es el conjunto de procedimientos que sirven para la movilidad y la 
asignación de destinos de los trabajadores del sistema de salud, una vez que han entrado en el 
sistema por los sistemas de selección. 

3.1.2.1 Procedimientos de provisión 

Los procedimientos más comunes de provisión en el Servicio de Salud de 
Castilla y León son el concurso de traslados y la libre designación. 
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 El concurso de traslados es el procedimiento más frecuente para la movilidad 
de los trabajadores que ocupan puestos no directivos. Es el procedimiento 
normal de provisión de las plazas vacantes de cada categoría y 
especialidad. 

 La libre designación es el sistema de provisión de los puestos de trabajo de 
carácter directivo y los puestos de trabajo de Jefe de Servicio y Jefe de 
Unidad, conforme se determine en las correspondientes plantillas orgánicas. 

 

El personal estatutario que desempeñe plaza en adscripción provisional en el Servicio 
de Salud de Castilla y León estará obligado a participar en los concursos de traslados.  

El personal estatutario deberá permanecer en la plaza obtenida mediante concurso de 
traslados un mínimo de dos años para poder participar en un nuevo concurso, salvo en los 
supuestos de supresión de la plaza. 

 

4 ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
PERSONAL ESTATUTARIO FIJO 

4.1.1 ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO 

a. Superación del proceso selectivo. 

b. Nombramiento conferido por el órgano competente. 

c. Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones. 

d. Toma de posesión. 

4.1.2 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO 

Son causas de extinción: 

a. La renuncia. 

b. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. 

c. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 

d. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta. 

e. La jubilación. 

f. La incapacidad permanente. 

 

4.1.3 LA JUBILACIÓN 

La jubilación puede ser forzosa o voluntaria. 

La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco 
años. El Servicio de Salud de Castilla y León solamente podrá autorizar la prolongación 
voluntaria en el servicio activo, hasta cumplir los setenta años de edad, cuando los Planes de 
Ordenación de Recursos Humanos contemplen esta necesidad. 

En los Planes de Ordenación de Recursos Humanos puede acogerse a la jubilación 
voluntaria anticipada, total o parcial. 

El personal estatutario podrá solicitar voluntariamente, en los términos que se 
establezcan en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, la prolongación de su 
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permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los setenta años de edad, 
siempre que quede acreditado, que mantiene la capacidad funcional. 

La prolongación de la permanencia en servicio activo será autorizada por los órganos 
competentes del Servicio de Salud de Castilla y León. 

La prolongación de la permanencia en el servicio activo podrá solicitarse a tiempo 
parcial. 

4.1.4 RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO 

En el caso de pérdida de la condición de personal estatuario, como consecuencia de 
pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la 
desaparición de la causa que la motivó. 

La recuperación de la condición de personal estatutario fijo supondrá la simultánea 
declaración del interesado en la situación de excedencia voluntaria. El interesado podrá 
reincorporarse al servicio activo. 

 

 


