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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23966 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se regula el 
regimen de opci6n de integraci6n del personallaboral fijo 
del lwspital de la CTUZ Roja de Torrelavega con Convenio 
de Administraci6n y Gesti6n con el Instituto Nacional de 
la Salnd, en los regimenes estatutarios de la Seguridad 
SociaL 

La disposiciôn adicional vigesimo octava de la Ley 4/1990, de 29 de 
junio (.Boletin Ofıcial del Estado> del 30), de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, autoriza la integraciôn en los Estatutos de personal 
de la Seguridad Socialı cn los terminos que reglamentariamente se deter
minen, del personal f.ıjo de institucioncs sanitarias publicas y de la Cruz 
Roja que preste servicios en institucioncs sanitarias con Convenio para 
su administraciôn y gestiôn con el Instituto Nacional de la Salud. 

EI Real Decreto 1343/1990, de IL de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de noviembre), dictado en cumplimiento de 10 previsto en la citada 
Ley, ha regulado las paut:as generales a las que han de ajustarse las inte
graciones de este pcrsonal. 

EI hospita1 de la Cruz Roja de Torrelavega e.ta gestionado·por el Ins
tituta Nacional de la Salud, en virtud del Convenio suscrito el 28 de octubre 
de 1994, entre la Directora general de la citada entidad gestora de la 
Seguridad Social y el Presidente de Cruz Roja Espafiola. 

El Acuerdo, suscrito el 31 de octubre de 1995, entre la Ministra de 
Sanidad y Consumo y el Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Espafiola, permite dar por cıımplido eI tramite previsto en .el articu
la 1 del citado Real Decreto, qııe exige eI previo acııerdo entre la entidad 
titular de la"instituciôn y el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

La presente Orden, en cuy'o proceso de elaboraci6n han participado 
los representantes de los trabajadores del hospital de la Cruz Roja de 
Torrelavega y IOS sİndİcatos presentes en la Mesa Sectarial Sanitaria, se 
dicta en cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 1 del Real Decre
to 1343/1990,!ie Il de octubre, y tiene como objetivo primordial regular 
Ios a.. ... pectos concretos de la integraci6n del personal del hospital de la 
Crıız Roja de Torrelavega, en los regimenes estatutarios de la Seguridad 
80cİaI. 

Debe destacarse en esta oferta de integraci6n un hecho dctenninante 
para su articulaciôn concreta, cual es el cierre. del hospital de la Cruz 
Roja de Torrelavega, que imposibilfta al personal continuar prcstando 
servicios en el citado centro hospitalario. 

Bajo esa premisa, se configura ıına oferta de integraciôn que permite 
al personal fİjo del citado hospital, incorporarsc, como personal estatııta.rio, 
a la red sanitaria del Instituto Nacional de la Salud de Cantabria, en las 
areas y centros prioritariamcnte necesitados de los mismos, conjııgandose 
asi los principios de racionalizaciôn, planifıcaciôn y oplimizaciôn de 108 
recıırsos humanos quc dcben regir la organizaciôn de la Administraciôn 
Sanitaria. 

Por tado eUo, he tenido a bien disponer: 

Articulo ı. 

1.0 EI personal que a la entradaen vigor de la presente Orden tuviera 
la condieiôn de Iahoral·fıjo del hospital de la Cruz Roja de Torrelavega, 
podra integrarse en el correspondiente regimen estatutario de la Seguridad 
80cial, en 108 termİnos y condiciones que se establecen en la presente 
Orden. 

EI personal fıjo del hospita1 de la Cruz Roja de Torrelavcga que a 
la fecha de entrada en vigor de la presente Orden se encuentre en şituaciôn 
de excedencia podra, en los terminos establecidos en la misma, solicitar 
su integraci6n en los regimenes estatutarios de la Seguridad Social, siempre 
que no hubiera transcurrido el plazo previsto. en la legislaciôn laboral 
de origen para solicitar eI reingreso, 0 cuando habiendo transcurrido dicho 
plazo se hubiera solicitado con anterioridad y no se le hubiere concedido. 
En estos supuestos, el so1icitante sera integrado en excedcncia y su rein
gr.eso al servicio activo se efectuara de conformidad con la dispııesto en 
ci Real Decrcto 118/1991, de 25 de encro ( .Boletin Ofıcial del Estado. 
de 7 dc febrcro). 

2.° La integraciôn del personal al que se refıere el parrafo primero 
de este artic~o se hara efeetiva en eI hospital de Sierrallana del Instituto 

Nacional de la Salud, con sometimiento a 16 estabIecido en la nonnativa 
especifica de la Seguridad Sodal, y sin perjuicio de 10 previsto en ci articu
la 2. 2.° de esta mİsma Orden. 

Articulo 2. 

1. ° EI personal que, de acuerdo con la previsto cn la presente Orden, 
resulte integrado en 10. regimenes estatutarios de la Scguridad Social se 
adscribira a la categoria b:isica que corresponda al puesto de trabajo del 
que sea titular en el hospita1 de la Cruz Roja, segıin la tabla de homa
logaciom!s qııe fıgura como anexo 1. 

La integraciôn en categorias b:isicas no impide la posibilidad de pos· 
teriores nombramientos para los distintos puestos de trabajo que integran 
la estructura organica de las instituciones sanitarias del Instituto Nacional 
de la Salud, de acııerdo con la normativa aplicable a las instituciones 
sanitarias de la Seguridad Soda!. 

2.° A fin de compatibilizar las necesidades asistenciales de la Direc
ciôn Provincial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria con la 
solicitud de integraciôn presentada por el personal medico sin especialidad, 
con anterioridad a la resoluciôn de tas opciones de integraci6n, la citada 
Direcciôn Provincial formulara, oido eI interesado, un informe propuesta 
en el que se cspecificara la institueiôn sanitaria donde los integrados pres
taran servicios como Medicos jerarquizados de Medicina Generaı, desem
pefıando funciones de asistencia a la urgencia y transporte sanitario regio
nal. 

Articulo 3. 

EI regimen econômİco y juridico del personal ,que resulte integrado, 
seni el correspondiente al Estatuto de Personal que en cada caso sea 
de aplİcaciôn y su prestaciôn de servicios se adecuara a la estructura 
organico asistencial de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 

Al personal que no se integre en los Estatutos de Personal de la Segu
ridad Social se le mantendra el regimen econômico y juridico que se derive 
de su sitııaciôn de origen, sİn perjuicio de que su prestaci6n de servİcİos 
se adapte a Ias caracteristicas de Ias instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social, de acııerdo con la Iegislaci6n vigente. 

Articul04. 

Al personal que resulte integrado en los regimenes estatutarios de la 
Seguridad Social se le respetani, a todos los efectos, la antigüedad que 
tuviera reconocida en el hospita1 de la Cruz Roja de Torrelavega hasta 
la fecha en que finalice eI plazo de presentaciôn de instancias qııe se 
establece en el articulo 5 de la presente Orden, si bien todos los trienios 
que se reconozcan con posterioridad a dicha feeha, la senin de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 2.° 2, b), del Real Decreto 3/1987, de 11 
de septiembre, y nonnativa de desarrollo. 

Cuando eI personal que solicita la integraciôn haya prestado servicios 
con plaza en propiedad en Ias institueiones sanitarias de la Seguridad 
Social, se reconocera la antigüedad Que sea mas ben'efıciosa, pero en ningı."in 
caso seran acumulables los servicios prestados simult3.neamente en eI hos
pital de la Cruz Roja de Torrelavega y en una instituci6n sanitaria de 
la Seguridad Social. 

A estos efectos, se considerani como antigüedad m:is beneficiosa la 
econ6micamente ma.s favorable, a euyo penodo de tİempo se anadiran, 
en su easo, 10s penodos no coincidentes de la ~enos favorable. 

Artfculo 5. 

1.0 Las solicitudes individuales de integraciôn se formularan, segıin 
el model0 previsto en el anexo II, en eI plazo de quince dias naturales 
a partir del siguiente al de la entrada cn vigor de esta Orden. 

Las solicitudes, diligenciadas por el Gerente 0 Director de Gestiôn del 
hospital de Sierrallana, se diriginin al Dİrector general de Recursos Huma
nos del Instituta Nacional de la Salud, y se presentanin eD la Direcciôn 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Cantabria para su visado. 
La anterionnente expuesto se enticnde sin perjuicio de, 10 establecido en 
ol articuJo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 

. Comıin. 
Las solicitudes estanin a disposiciôn de los İnteresados en la Admi

nistraciôn del hospita1 de Sierrallana y en la Direcciôn ProvinciaJ del Ins· 
tituto Nacional de la Salud. 
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2.° Junto con Ias instancias, 10s solicitantes deberan aportar la siguien
te documentaciôn: 

a) El personal facultativo al que se refıere el apartado 1.0 de la tabla 
de homologaciôn contenLda en eI anexo 1 de la presente Orden aporta.ni 
fotocopia compulsada del lftulo de licenciado que, en cada caso, corres
ponda, asİ coma de la especia1idad que estuviera desempei'iando cuando 
la solicitud de integraci6n se formule para la categoria de Facultativo 
Especialista de Area. . 

b) El personal sanitario no facultativo al que se refıere el aparta
do 2.ode la tabla de homologaci6n contenida en el anexo I de la presente 
Orden, aportara fotocopia compulsada del titulo de ATS/DUE 0 Tecnico 
especialista que le habili!e para el ejercicio profesional de que se trate. 

c) El personalno sanitario al que se refıere el apartado 3.° de la 
tabIa,de homologaci6n contenida en el anexo 1 de la presente Orden, apor
tara fotocnpia compulsada de la titulaci6n academİca cuando expresamente 
se exija en dicha tahIa para poder integrarse en la categoria estatutaria, 
que eR cada caso se especifica. 

Al personal na sanitario que no aporte la titulaciôn exigida en la tahla 
de homologaci6n se le aplicara 10 establecido en la disposici6n adicional 
tercera de la presente Orden. 

d) El personal que solicite integrarse en los regfmenes estatutarios 
de la Seguridad Social al amparo de 10 previsto en la presente Orden 
y ostente en la Seguridad Social plaza estatutaria en situaci6n de exce
dencia, apoTta.ra, a efectos de 10 previsto en eI articulo 4, certifıcaci6n 
acreditativa de los servicios prestados a la Seguridad Social, con expresiôn 
de I.os penodos a.-que se refiere dicha prestaci6n de servicios y de la 
cantidad que tiene acreditada en concepto de antigüedad en el momento 
de causar excedencİa. 

3.° El personal facultativo que preste servicios en la Cruz Roja y no 
-' LD haga en regimen de dedicaciôn exclusiva podni solicitar, 8iempre que 

reüna los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de 
septiembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 12) y normativa de desarrollo, 
el complemento especifıco al mismo tiempo que la solicitud de integraci6n, 
seg(in modelo que se adjunta como anexo III. 

Las reso1uciones de concesi6n de! complemento especifico se resolvenin 
al mismo tiempo y con los mismos efectos que las solicitudes de integraci6n. 

Articulo 6. 

Las solicitudes de integraciôn formuIadas se resolveran en eI plazo 
m:iximo de tres meses desde que finalice el de presentaci6n de instancias, 
por la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
la Salud. Contra dichas resoluciones podran los interesados interponer 
recurso contencios~administrativo en 108 tenninos establecidos por la 
legislaci6n vigente. 

Para llevar a cabo el seguimiento de la ~ecuci6n de las normas con
tenidas en la presente Orden, se constituye una Mesa Paritaria entre la 
Administraci6n, el Comite de Empresa del hospital de la Cruz Roja de 
Torrelavega y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial Sanitaria, que 
se liquidara una vez que la Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Salud resuelva las opciones de integraci6n. 

Articulo 7. 

El personal que se intcgre en los regimenes estatutarios de la Seguridad 
Social percibira las retribucionesque le correspondan segün la categoria 
de homologaci6n, con efectos del dia siguiente al que fınalice el plazo 
de presentaci6n de instancias para formular la solicitud de integraci6n. 

Lo anteriormente expuesto se entiende sin' perjuicio de 10 previsto 
en el articulo 1 en relaci6n con eI personaI excedente, para los que 105 
efectos econômicos de la integraciôn se produciran cuando se efectUe su 
reingreso al seıvicio activo D su incorporaciôn al puesto de trabajo. 

Al personal que, habiendo solicitado la integraciônı viniera percibiendo 
retribucİones superiores a las correspondientes a la categoria de hom~ 
logaciôn en la Seguridad Social, se le reconoceni un complemento personal 
y transi.torio consistente en la diferencia de retribuciones. Dicho comple
mento sera absorbido, en los terminos que establezca la legislaci6n pre
supuestaria, por cualquier mejora retributiva que se produzca en este ejer
cicio 0 posteriores, incluidas las derivadas de cambio de puestos de trabajo. 

Para el calculo del complemento personal transitorio que se cita en 
el parrafo anterior, no se tendran en cuenta las cantidades percibidas 
en concepto de atenci6n continuada, plus de noctumidad, pIus de tur
nicidad y realizaciôn de horas extraordinarias, asl como cua1quier otro 
equiparabIe, de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria pri
mera del Real Decreto-ley 3/1987, ıı de septiembre, ni las cantidades 
que en concepto de antigüedad se hayan reconocido hasta la fecha en f 

que finalice eI pIazo de presentaciôn de inst.ancias. 

Disposici6n adiciona1 primera. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria de 
la Orden de 26 de diciembre de 1986 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 12 
de enero de 1987), al personal que se homologue a la categoria de Auxiliar 
de Enfermeria no le seni exigido el tituIo de Formacian Profesional de 
Primer Grado, fama sanitaria, para integrarse en dicha categoria. 

Disposiciôn adicional segunda. 

De conformidad con la establecido en la disposici6n transitoria tercera 
de la Orden de 14 de junio de 1984 (.Holetin Ofıcial del Estado. del 18), 
los Auxi1iares de Enfermeria que con eI correspondiente titulo de For
maci6n Profesional de Segundo Grado desempeftan funciones de Tecnicos 
especia1istas, se integraran como Auxiliares de Enfermeria, sin perjuicio 
de que se les reconozcan las retribuciones que le correspondan, de acuerdo 
con la estahlecido en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 12) y normas de desarrollo. 

Disposici6n adicionaI tercera. 

Los Oficia1es Administrativos y Jefes de Negociado, que na csren en 
posesion del titulo de Bachillerato Unifıcado y Polivalente, Formaci6n Pm· 
fesional de Segundo Grado 0 equivalente, podran solicitar integrarsc en 
el gnıpo auxiliar de la funci6n administrativa del Estatuto de Personal 
na Sanitario. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Al personal contratado Iaboral temporal que hubiera prestado servicios 
en el hospital de la Cruz Roja de Torrelavega le sera reconocido para 
el acceso a plazas eh propiedad Yı en su eMOI contrataciôn temporal, 
el tiempo de prestaci6n de servicios como prestados a la Seguridad Social 
en los terminos establecidos en el Estatuto de Personal que en cada caso 
sea de aplicaciôn. A estos efectos sôlo sen in valorables 10s servicios pres
tados durante los diez aii.os inmediatamente anteriores a la entrada en 
vigor del Real Decreto 1343/1990, de IL de octubre. 

Disposiciôn adicional quinta. 

Resueltas las solicitudes de integraciôn, se considerara derogado el 
Convenio de Administraci6n y Gesti6n con el hospital de la Cruz Roja 
de Torrelavega, suscrito entre el Instituto Nacional de la Salud y la Cruz 
Roja Espaiiola. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta a la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de la Salud para que dicte las disposiciones que sean necesarias 
para la aplicaci6n y de.arrollo de la presente Orden, que entrara en vigor 
e! dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 15 de octubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

llmos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director general 
de Recursos Humanos de! Instituto Nacional de la Salud. 

ANEXOI 

Tabla de homologaci6n 

Categoria en et hospita1 de Torrelavega Categona integraci6n INSALUD 

1. U Personal facultativo. Estatuto de lntegraciôn: Estatuto 
Jurid.ico de Personal Med.ico 

Medico Jefe Anestesista 
Medico adjunto Anestesista 
Medico Analista 
Analista Jefe (Farmaceutico) 
Medico urgencias 

Facultativo Esp. de Area 
Facultativo Esp. de Area 
Facultativo Esp. de Area 
Facultativo Esp. de Area 
Medico jerar. M. General 
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Categoria en el hospita.l de Torrplavpga Categoria integraci6n INSALUD 

2. (J Personal sanitario na jacultativo. Estatuto de lntegraciôn: Estatuto 
de Personal Sanitar-io lUJ Facultativo 

ATS ATS/DUE 
Jefa de Quirôfanos 
Auxiliar de Enfermeria 

ATSjDUE 
Auxiliar de Enfermeria 

Amdliar de Enfermeda con funcio- Auxiliar de Enfermeria 
nes de Tecnico especialista 

3. 0 Personal na sanitaria. Estatuto de Integraciôn: Estatuto 
de Personal na 8anitario 

Adminislrador Grupo Auxiliar Fun. Adtva. 
Oficial Administrativo (Titulo de G. Administrativo F. Adtva. 

Diplomado Universitario 0 equi
valcntc) 

Categoria en el hospital de Torrelavega 

Oficial Administrativo (con BUP, 
Fp·2 0 equivalente) . 

Oficial Administrativo (con Gradua· 
do Escolar, Fp·ı 0 equivalente) 

Jefc Negociado Advo. (con Graduado 
Escolar, FP-l 0 equivalente) 

Secretaria Direcciôn 
Auxiliar 
Auxiliar sanitario 
Jefe de Cocina 
Cocinero 
Costurera 
Lavandera 
Camarera-Planchadora 
Camarera-Limpiadora 
Celador 
Ofıciaıı.a Mantehimiento 
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Categoria inıegraciôn INSALUD 

G. Administrativo F. Adtva. 

Grupo Auxiliar Fun. Adtva. 

Grupo Auxiliar Fun. Adtva. 

Grupo Auxiliar Fun. Adtva. 
Grupo Auxiliar Fun. Adtva. 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 
Celador 



ANEXOII 

INTEGRACION EN LA SEGURIDAD SOClAL DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL HOSPITAL 
DE CRUZ ROJA DE TORRELAVEGA CON CONVENIO DE ADMINISTRACION Y GESTION CON 

ELINSALUD 

Datos personales de! solicitante 

Apellidos 
.... 

Nombre Fecha de nacimiento I Telefono 

Domicilio C. Posta! I Localldad 

Datos profesiona1es 

Categoria en el hospita1 de la Cruz Roja de Torrelavega, segün tabla 

En situaciön de (1): o Activo 

o Exc. Especlal 

Titu1aci6n acad.emica (2): 

Tftulo de Especialista (para facultativos) (2): 

Fecha de expedici6n: 

Es excedente en Seguridad Socia1 (3): 

(1) M4rquetJe con una cruz la situaciÔn que proceda. 
(2) Al\iunlar fotocopia compulsada 

o Excedente 

o Reserva puesto de trabajo 

Sı NO 

(3) En caso afinnativo, aportar certificaci6n segUn el articulo 5.2.°, de la presente Orden. 

DNI 

N.O Seg. Social 

El 8olicitante, abajo tirmante, mani:fiesta que son ciertos lOS datos que se hacen constar en la 
presente solicitud. 

......................................................... de .. ............................. de 1996 . 
(fınna) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL INSALUD. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que son ciertos los datos que el solicitante expone en la presente 
instanciaı el cual ostenta la condiciôn de trabajador fıjo en situaci6n de activojexcedente del 
hospital de la Cruz Ro.la, percibiendo en concepto de antigüedad la cantidad de ........................ .. 
pesetas anuales, siendo la fecha de vencimiento de su pr6xi.mo trienio la de ....................... . 

En ............................................ a .............. de ............................... de 1996. 

V.°8.° 

LA DIRECTORA PROVINCIAl.., ELGERENTE, 

ANExom 

D./D.· 
que ha resultado integrado en el Estatuto Juridico de Personal Medico del INSALUD, procedente 
del hospital de la Cruz Roja de Torrelavega, con ta categoria de 

EXPONE 

Que habiendo formulado opci6n de integraci6n en el Estatuto de Personal Medico, opta por 
desempefiar 105 servicios que presta al Instituto NacionaJ de la Salud en exclusividad. 

MANIFIESTA 

Que no desempefta ninguna otra actividad püblica 0 privada por la que perciba remuneraciôn 
alguna que sea incompatible con la percepci6n del complemento especifico, en los terminos 
previstos por la Ley 53/1984, renunciando a ella, si Vİniera desempefıando antes del dia en que 
finaJiza el plazo de presentaci6n de solicitudes establecido en la Orden por la que se regula la 
integraciôn del personal que presta servicios en eI hospital de la Cruz Roja de Torrelavega. 

SOLICITA 

La percepciôn del complemento especifıco que Le correspoı,.da de acuerdo con el sistema 
retributivo preyisto en eI articulo 84 de la Ley General de Sanidad y en eI Real Decreto
ley 3/1987, de 1'1 de septiembre, de Retribuciones del Personal Estatutario del lnstituto NaciongI 
de la Salud. 

En ...................................... a .............. de ......................... de 1996. 
(firmado) 

!LMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUl'O NACIONAL DE LA SALUD. 
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