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pOn LA QUESE DICTANTNSTRUCCIONES
EN RELACTÓN
RESOLUCTóN
CON LAS SOLICITUDESDE REINGRESOAL SERVICIOACTIVO CON
CARÁCTERPROVISIONAL.
El artículo69.2 de la Ley 5512003,de 16 de diciembre,del Estatuto
Marcodel personalestatutariode los serviciosde salud,estableceque el
reingresoal seruicioactivo también procederáen el serviciode salud de
procedencia
con ocasiónde vacantey carácterprovisional,
en el
del interesado
que
y
en
las
condiciones
en
cada
servicio
salud
se
ámbito territorial
de
determinen,
Asimismo,
la disposición
adicional
sextadel RealDecreto-Ley
1/1999,de
B de enero, vigente con carácterreglamentario
conformea la disposición
transitoriasexta1.c) de la Ley 5512003,estableceque el reingresoal servicio
activo,podráproducirsecon carácterprovisionalpor adscripción
a una plaza
vacantede la correspondiente
categoríay especialidad
en la mismaáreade
salud, en su correspondiente
modalidadde atenciónprimariao atención
especializada,
en la que le fue concedida
la excedencia.
En el supuestode que
no existanvacantesen dicha área en su correspondiente
modalidad,el
interesadopodrá solicitarel reingresoen cualquierotra. A estos efectos,
tendrán consideración
de vacantes las plazas básicasde cada categoría
por personal
desempeñadas
temporal.
En esteordende cosas,y una vez finalizado
el procesoextraordinario
de
consolidación
de empleo,que dio origena la resolución
de 30 de septiembre
de 2005(BOC27-10-05),
se hacenecesario
establecer
una nueva,QU€bajoel
amparonormativo
que permitantanto
antesdescrito,reguleaquellos
aspectos
la adjudicación
provisional
de plazasmediantereingreso
derivadas
de procesos
de movilidadvoluntaria,como aquellosaspectosde procedimiento
ordinario
que regulenel reingreso
provisional.
Porello,teniendoen cuentalo expuestoanteriormente,
y con el objeto
de aclarary especiflcar
loscriteriosy condiciones
a considerar
en losdiferentes
supuestosde reingresoal servicioactivo con carácterprovisionalque se
produzcanen el ámbito de las Instituciones
Sanitariasdependientes
del
ServicioCántabro
de Salud(SCS),y en virtudde lasfunciones
atribuidas
en el
aft. 10,1)del Estatuto
delServicio
Cántabro
de Salud,aprobadomediantela
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de
primerade la Ley 10/2001,de 28 de diciembre,
adicional
disposición
:
de Salud(BOC3I-t2), se dictanlassiguientes
Cántabro
creación
delSeruicio
INSTRUCCIONES
1,- Personalestatutarioque solicitareingreso.
que no teniendoreseruade plaza,soliciteel
estatutario
El personal
del
sanitarias
dependientes
reingreso
al servicio
activoen plazade instituciones
a una plazavacantede la
SCS,podráser adscritocon carácterprovisional
y especialidad
en el mismoáreade salud,en su
correspondiente
categoría
primaria
en la quele
o especializada,
modalidad
de atención
correspondiente
adicional
en la Disposición
la excedencia,
tal comosecontempla
fueconcedida
y
personal
estatutario
de
no 1/1999,
sobreSelección
6adel RDLeyB-1-1999,
Enel
provisión
Social.
de la Seguridad
Sanitarias
en lasInstituciones
de plazas
en dichaáreaen su correspondiente
supuesto
de que no existanvacantes
podrásolicitar
otra áreao modalidad,
en cualquier
el reingreso
modalidad,
quela excedencia
en un áreade saluddel
le hubiera
sidoconcedida
siempre
SCS.

2.- Personalestatutarioya reingresadoocupandoplazasen destino
provisional.
que
provisional
que se encuentre
en situación
de reingreso
2.L.-El personal
pafticipar
voluntaria
en la convocatoria
de movilidad
debiendo
obligatoriamente
plazas
las
habiendo
solicitado
todas
no obtuviera
destino,
correspondiente
y área de salud,podráoptarpor
modalidad
en su categoría,
convocadas
en el
en algunas
de lasvacantes
existentes
nuevodestinoprovisional
obtener
y
y
que
no
existir
vacante
en
la
estaba
reingresado,
de
en
área modalidad
podrá solicitarel reingreso
modalidad,
en
dichaárea y correspondiente
de
cualquier
otra área o modalidad,
o pasarnuevamente
a la situación
excedencia
voluntaria.
y no
quese encuentre
provisional,
2.2.-El personal
en situación
de reingreso
participe
en la convocatoria
movilidad
correspondiente,
no
haya
solicitado
de
o
y áreade salud,sin
todaslasplazasconvocadas
en su categoría,
modalidad
haberobtenidodestinodefinitivo,
serádeclarado
de oficioen situación
de
que
excedencia
voluntaria,
siendonecesario
en estesupuesto transcurran
dos
nuevoreingreso
añosparasolicitar
o paraparticipar
en unaconvocatoria
de
movilidad
voluntaria.
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de reingreso.Ordende prelación.
3.- Plazassusceptibles
provisional,
las
plazasvacantes
a efectosde reingreso
Se consideran
siguientes:
de la
de la resolución
comoconsecuencia
vacantes
1o Plazasque resulten
esdecir,tantolasplazas
voluntaria
correspondiente,
de movilidad
convocatoria
por
deltitular.
vacantes el traslado
comolasqueresulten
noadjudicadas
por
ocupadas
se acudiráa lasvacantes
insuficientes
2oAsimismo,
de resultar
interinos.A estosefectosse aplicaráel criteriode cese del Acuerdode
Temporalvigenteen el momentode
del PersonalEstatuario
Selección
Encasode
el númerode solicitudes.
resolverse
el reingreso,hastacompletar
deselección
de
en el acuerdo
seestaráa lo dispuesto
empate
en la antigüedad
personal
el
vigente
en
SCS.
temporal
parasatisfacer
la
las plazasresultantes
30 Si aún así no fueransuficientes
plazas
Promoción
en
ocupadas
vacantes
aquellas
se
considerarán
demanda,
de
el criteriode cesedelAcuerdo
A estosefectosse aplicará
InternaTemporal.
el reingreso.
vigenteen el momento
de resolverse
InternaTemporal
Promoción
en el área ylo modalidad
En el caso de haber más solicitudes
podrán
que plazassusceptibles
de cobertura,solamente
correspondiente
losapaftados
existentes,
conforme
anteriores.
lasplazas
vacantes
ofeftarse
de cobeftura
Asimismo,€ñ ningúncaso podránser susceptibles
quedebanreseruarse
por
provisional,
mediante
reingreso
el númerode plazas
por
Publico.
estarafectadas la ejecución
de unaOfertade Empleo
4,- Procedimientopara la adjudicación de plazas en reingreso
provisional.
4.1.-Procedimiento
comoconsecuencia
de la resolución
de convocatorias
de
movilidad
voluntaria.
provisional
Lassolicitudes
de reingreso
efectuadas
comoconsecuencia
de la resolución
definitivade convocatorias
de movilidadvoluntaria,
se
efectuarán
en el plazode 3 díashábilessiguientes
a la publicación
de la
correspondiente
resolución
definitiva
en el Boletín
Oficial
de Cantabria.
Las solicitudes
se resolverán
teniendoen cuentatanto al área y
modalidad
de referenciacomo la puntuación
obtenidaen el baremo
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y en funciónde lo establecido
establecido
en la correspondiente
convocatoria
en el apartado
3.
provisional,
efectuadas
enel plazoseñalado,
Lassolicitudes
de reingreso
participado
por
en el proceso
voluntaria
de quienesno hubieran
de movilidad
que
no estarobligados
conforme
a ello,seránbaremadas
a losdatos consten
personal
y en relación
en su expediente
al baremoaplicado
a su categoría
en
el procedimiento
correspondiente.
de movilidad
4.2,- Procedimiento
de reingreso
del personalen situación
de excedencia
procedente
voluntaria
cuartade la Ley16/2001,
de la disposición
adicional
de
21de noviembre.
queproceda
prevista
El personal
de la situación
de excedencia
voluntaria
en la disposición
adicional
cuartade la Ley t612001,
de 2t de noviembre,
podrásolicitar
y/o especialidad
destinoprovisional
en la categoría
en la que
hayasidodeclarada
dichasituación.
Enla solicitudde reingreso
se indicará
el centroo centros
de gastoen
que
provisional
por
los
sedesearealizar
el reingreso
ordende preferencia.
Aquellos
provisional
solicitantes
a losqueno se lesadjudique
destino
en
plazas
gasto
algunade las
del centrode
solicitado
en primerlugar,por ser
superior
el númerodesolicitudes
al de plazas
vacantes
existentes,
setendráen
parael centrode gastoindicado
cuentasu solicitud
en segundo
lugar,y así
sucesivamente
hastaagotarla petición.
En el supuesto
de no obtenerdestinoprovisional
en ningunode los
centrosde gastosolicitados,
continuará
en la situación
de excedencia
declarada
porla correspondiente
OrdenMinisterial.
4,3.-Procedimiento
ordinario.
Las solicitudes
de reingresoprovisional
en períodoordinariose
porordende entrada
resolverán
en el registrocorrespondiente
en relación
con
el áreay modalidad
de referencia
y en función
delsolicitante,
de lo establecido
en el apaftado3. De no existirvacanteen dichaáreay modalidad
el
podráefectuar
interesado
unanuevasolicitud
de reingreso
en cualquier
otra
áreao modalidad.
5.- Solicitudes.
Las solicitudes
deberándirigirsepor los interesados
a la Dirección
Gerencia
del SCSen cualquiera
de lasformasprevistas
en el artículo
38 de la
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de lasAdministraciones
Jurídico
de Régimen
de 26 de noviembre,
Ley30/1992,
Común.
y delProcedimiento
Administrativo
Públicas
quefiguracomoanexo
normalizado
en modelo
Lasolicitudseefectuará
a estaResolución.
6.- Tomade posesión.
con carácter
del destinoadjudicado
6.1.-El plazoparala tomade posesión
en
serádeclarado
el cualel interesado
provisional
seráde un mes,transcurrido
permanecer
esta
en
debiendo
voluntariapor interéspafticular,
excedencia
Marco.
67.2delEstatuto
en el aftículo
el tiempomínimoestablecido
situación
la toma de posesiónmedianteel
6.2.- Los Centrosdeberánformalizar
iente.
correspond
documento
derogatoria.
Disposición
por la que se
deja sin efectola Resolución
La presenteResolución
al
de reingreso
conlassolicitudes
a seguiren relación
loscriterios
establecen
(BOC
272005
de
provisional
de 30 de setiembre
activoconcarácter
seruicio
10-0s).

Santander,
gerentedel
Eldirector
de Salud,
Cántabro
Servicio

Osa.
MaríaOstolaza
Fdo.:José
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AL SERVICIOACTIVOCONCARÁCTER
SOLICITUDDE REINGRESO
PROVISIONAL
DELSOLICITANTE:
DATOSPERSONALES
Nombr e:

Apellidos:
D.N.I

Fechade nacimiento: Teléfono:

D o mi ci l i o :

Localidad:

CódigoPostal:

DATOSPROFESIONALES:
CATEGORIA:
DEDESTINO:
CENTRO
ULTIMO

SituaciónAdministrativadesdela quesolicitael reingreso:
que no suponga
otra situaciónadministrativa
o cualquier
voluntaria
1.- tr Excedencia
reservade plaza.
provisional
de plazaen procesode movilidad
sin adjudicación
2.- E Reingresado
voluntaria.
voluntaria,previstaen la disposiciónadicionalcuarLade la Ley
3.- tr Excedencia
161200t,
de 21 de noviembre,
- Si se encuentra
descritas
en los puntos L y 2Indiquesu áreay
en las situaciones
modalidad
de referencia.
AtenciónPrimaria
tr Modalidad
tr AreaI
AtenciónEspecializada
tr Modalidad
tr AreaII
tr AreaIII
tr AreaIV
- Enel casode encontrarse
descritaen el punto 3 señaleel ordende
en la situación
preferencia
parael reingreso
de lossiguientes
Centros:
tr Hospital
Marqués
de Valdecilla
Universitario
tr Hospital
Sierrallana
tr Hospitalde Laredo
tr Gerencia
de AtenciónPrimaria
Santander-Laredo
- Reinosa
E Gerencia
Torrelavega
de AtenciónPrimaria
tr Gerencia
de AtenciónPrimaria
del 061.
Documentaciónque debe apoÉarsecon la solicitud: Documento
acreditativo
de
la situación
administrativa
en la quese encuentre.
Santandera ,de
Fdo.:
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