
44748 Miércoles 17 diciembre 2003 BOE núm. 301

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 pro-
fesión.

e) La jubilación.
f) La incapacidad permanente, en los términos pre-

vistos en esta ley.

Artículo 22. Renuncia.

1. La renuncia a la condición de personal estatutario
tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada
por el interesado con una antelación mínima de 15 días
a la fecha en que se desee hacer efectiva. La renuncia
será aceptada en dicho plazo, salvo que el interesado
esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado
contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio
oral por la presunta comisión de un delito en el ejercicio
de sus funciones.

2. La renuncia a la condición de personal estatutario
no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición
a través de los procedimientos de selección establecidos.

Artículo 23. Pérdida de la nacionalidad.

La pérdida de la nacionalidad española, o de la de
otro Estado tomada en consideración para el nombra-
miento, determina la pérdida de la condición de personal
estatutario, salvo que simultáneamente se adquiera la
nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a
acceder a tal condición.

Artículo 24. Sanción de separación del servicio.

La sanción disciplinaria de separación del servicio,
cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de
la condición de personal estatutario.

Artículo 25. Penas de inhabilitación absoluta o espe-
cial.

La pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiera
adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición
de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público si
afecta al correspondiente nombramiento.

Supondrá la pérdida de la condición de personal esta-
tutario la pena de inhabilitación especial para la corres-
pondiente profesión, siempre que ésta exceda de seis
años.

Artículo 26. Jubilación.

1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria.
2. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el

interesado la edad de 65 años.
No obstante, el interesado podrá solicitar voluntaria-

mente prolongar su permanencia en servicio activo hasta
cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre
que quede acreditado que reúne la capacidad funcional
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las acti-
vidades correspondientes a su nombramiento. Esta pro-
longación deberá ser autorizada por el servicio de salud
correspondiente, en función de las necesidades de la
organización articuladas en el marco de los planes de
ordenación de recursos humanos.

3. Procederá la prórroga en el servicio activo, a ins-
tancia del interesado, cuando, en el momento de cumplir
la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos
de cotización para causar pensión de jubilación.

Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día
en el que el interesado complete el tiempo de cotización
necesario para causar pensión de jubilación, sea cual

sea el importe de la misma, y su concesión estará supe-
ditada a que quede acreditado que reúne la capacidad
funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar
las actividades correspondientes a su nombramiento.

4. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total o par-
cial, el personal estatutario que reúna los requisitos esta-
blecidos en la legislación de Seguridad Social.

Los órganos competentes de las comunidades autó-
nomas podrán establecer mecanismos para el personal
estatutario que se acoja a esta jubilación como conse-
cuencia de un plan de ordenación de recursos humanos.

Artículo 27. Incapacidad permanente.

La incapacidad permanente, cuando sea declarada
en sus grados de incapacidad permanente total para
la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran
invalidez conforme a las normas reguladoras del Régi-
men General de la Seguridad Social, produce la pérdida
de la condición de personal estatutario.

Artículo 28. Recuperación de la condición de personal
estatutario fijo.

1. En el caso de pérdida de la condición de personal
estatutario como consecuencia de pérdida de la nacio-
nalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición
si acredita la desaparición de la causa que la motivó.

2. Procederá también la recuperación de la condi-
ción de personal estatutario cuando se hubiera perdido
como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada
conforme a las normas reguladoras del Régimen General
de la Seguridad Social.

Si la revisión se produce dentro de los dos años
siguientes a la fecha de la declaración de incapacidad,
el interesado tendrá derecho a incorporarse a plaza de
la misma categoría y área de salud en que prestaba
sus servicios.

3. La recuperación de la condición de personal esta-
tutario, salvo en el caso previsto en el último párrafo
del apartado anterior, supondrá la simultánea declara-
ción del interesado en la situación de excedencia volun-
taria. El interesado podrá reincorporarse al servicio activo
a través de los procedimientos previstos en el artícu-
lo 69, sin que sea exigible tiempo mínimo de perma-
nencia en la situación de excedencia voluntaria.

CAPÍTULO VI

Provisión de plazas, selección y promoción interna

Artículo 29. 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 sindica-
les 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.

hector
Resaltado


