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MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 22 de abril de 1967 por la que se aprue
ba el Esrtatuto jurídico de las Enfermeras de la 
Seguridad Social. 

Ilustrísi~os señores ' 

Dispuesto en el número 1 del artículo 116 de la Ley de, la 
Seguridad Social de 21 de abril de 1966 que el personal sa
nitario de la Seguridad Social prestará sus servicios conforme 
al Estatuto jurídico que al efecto se establezca, ' y aprobado en 
primer ' término, el correspondiente al personal médíco en 23 
de díciembre del pasado año, se hace preciso proveer a la pro
mulgación del referente a las Enfermeras, una vez oídos la 
Organización Colegial y el Sindicato de Actividades Sanitarias. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer. 

ArUculo 1.0 Se aprueba el Estatuto jurídico d~ las Enfer
meras de la Seguridad Social. que se inserta a continuación. 

Art. 2.° Se faeulta a la Dirección General de Previsión 
para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la apli
cación de lo dispuesto ' en el referido Estatuto. 

Ar,t. 3.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo . 
inferior rango se opongan a lo prevenido en el EstatutO que 
se aprueba en la presente Orden. 

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. n . 
Madrid, 22 de albril de 1967. 

ROMEO GORRIA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de est e Departamento y Director ge
neral de Previsión. 

ESTATUTO JURIDICO DE LAS ENFERMERAS DE LA SE
GURIDAD SOCIAL 

l. Del pel'SOnal comprendido 

Articulo 1.0 Ambito de aplicación. 

El personal auxiliar sanitario a que se refiere el presente 
Estatuto está integrado por las Enfermeras y por los Ayudan
tes Técnicos Sanitarios femeninos que, en virtud del corres
pondiente nombramiento o autorización, presten sus servicios 
en ¡,a Seguridad Social, desempeñando las plazas correspon
dientes a aquella denominación profeSiona', 

Art. 2.° Modalidades. 

La función de las Enfermeras se desarrollará en Ias Insti,tu
ciones abiertas y cerradas de la Seguridad Socíal. 

Art. 3.°' Calificación. 

1. El personal auxiliar técnico sanitario femenino al servi
cio de la Seguridad Social estará sometido al cumplimiento 
de las normas establecidas en el presente Estatuto y a las dis
posiciones generales de ordenación de ¡'a asistencia sani,taria, 
así como a los principios generales por los que se rige el per
sonal técnico auxiliar sanitario. 

2. Las cuestiones contenciosas que pudieran sunrir entre 
dicho personal y la Seguridad Social se someterán a la juris
dicción laboral, con la sola excepCión de las correspondientes 
a la jurisdicción disciplinaria, que de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 123 del texto articulado de la Ley de Seguri
dad Social corresponden íntegramente a la competencia del 
Ministerio de Trabajo y se aplicarán de acuerdo con lo pre
visto en el capítUlo VII de este Estatuto. 

11. De los nombramientos, ceses y situaciones 

Art . 4.° Clases de nombramiento. 

1. Pa.r·a ocupar plaza en la Seguridad Social las Enferme
ras ha.n de estar en poseSión del cqrrespondiente nombramien-
to o autorización. . 

2. Por el carácter de su nombramiento las Enfermeras de 
la Seguridad Social tendrán la consideraeión de titular en pro
piedad, interina o contratada. 

Art. 5.° Personal prapietario o interino. 

1. Serán titulares en propiedad aquellas Enfermeras a quie
nes se les adjudique con cará.cter definitivo una pl~. previo 

el cumplimiento de los requiSi'tos que se eStablezcan en las 
presentes normas. 

2. Tendrá la consideración de interino el personal desig
nado provisionalmente para desempeñar una plaza hasta su 
provisión con carácter definitivo. La interinidad, que no su
pone derecho alguno a la plaza que se ocupa, no podra ex
ceder de un año, salvo los casos pendientes de resolución ju
dicial, y el nombramiento recaerá sobre el auxiliar técnico 
sanitario femenino qué mejor puntuación posea en la Escala 
Nacional Unica de Enfermeras o que mayores méritos profe
sionales haya aportado. 

Art. 6.° Personal contratado. 

1. Las Enfermeras de las Instituciones Sanitarias de la se
guridad Social que en su reglamentación tengan prevista t al 
contingencia pOdrán ser contratadas en las condiciones que de
termine dicha Reglamentación, pudiendo ser en tal caso con
tratadas con carácter temporal, rigiéndose su actuación por lo 
previSto en los contratos que en cada caso se suscriban y en lo 
no previsto en ellos \>Or cuanto resulte aplicable por analogía 
con las disposiciones recogidas en el presente Estatuto y en los 
Reglamentos correspondientes. 

2. Si la Enfermera contratada desempefiara una plaza en 
la Seguridad Social con nombramiento en propiedad pasará a 
la situación de excedencia voluntaria. 

Art. 7.° Ceses. 

1. Las Enfermeras de la seguridad Social podrán cesar en 
el desempeño deJa plaza que ocupen: 

1.0 Por renuncia. 
2.Q Por pase a la situación de excedencia forzosa o volun

taria. 
3.° Por pase a la situación de jubilado. 
4.° Por terminación del plazo en el que fúé contratado su 

servicio. 
5.° Por sanción con separación definitiva del servicio. 

2. Las solicltudes de cese por renuncia deberán realizarse 
con quince días ,de antelación como mínimo a la fe(.\ha de efec
tividad. 

Art. 8,0 Situaciones. 

Las Enfetmeras al servicio de la Seguridad Social que pre
viamente hayan obtenido nombramiento en propiedad podrán 
encontrarse en cualquiera de las situaciones siguientes : 

1. En activo. 
2. En excedencia forzosa. 
3. En excedencia voluntaria. 
4. En situación de jubilado 

Art. 9.° Situación en activo. 

Se adquiere la situación activa cuando se desempeña una 
plaza en propiedad obtenida por cualquier,a de los procedímien
tos regulados al efecto en este Estatuto y se ejerzan las funcio
nes inherentes a la misma. 

Art. 10. Excedencia f(Yl"zosa. 

Se pasará a la situación de excedencia forzosa cuando a cau
sa de enfermedad se haya agotado el plazo .de incapacidad la
boral transitoria establecido por este mot ivo. 

Art. 11. Exced.encia voluntaria 

1. Para solicitar ,a excedencia voluntaria sera necesario 
llevar por lo menos un año prestando servicio en la Seguridad 
Social, y una vez concedida no podrá solicitarse el reingreso al 
servicio activo hasta pasado un año, a contar desde la fecha 
de efectividad de },a misma. 

2. Los excedentes volunt arios no po<trán desempeñar fun
ción alguna en la Seguridad Social, salvo que la causa de la 
excedencia voluntaria sea la de vincularst> por contrato a la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 6 de este Estatuto. 

Art. 12. Permanencia en situación de excedencia. 

1. Mientras se permanezca en cualquiera de las situaciones 
de excedencia quedará en suspenso la prestación de servicios y 
J,a percepción de hlliberes, 

2. La concesión de la excedencia vohmtariá y la de exce-, 
dencia forzosa a causa de enferme,pad presupone la declara
ción de vacante respecto de la plaza ocupada por la titular. 
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Art. 13. Reingreso de exeecWizcia v~. 

1. Las Enfermeras en situación de excedencia voluntaria que 
soliciten el reingreso al servicio activo ocuparán una plaza aná
loga a aquella. en que le fué concedida lá. excedencia. ocupando 
una de las vacantes que se declaren en 1.. Instituciones sani
tarias abiertas o cerradas de la misma localidad en que estuvie
ran actuando en el momento de iniciar el dlafrute de la sltua.c1ón 
de exoedenc.ia. . 

2. El' Instituto Nacional de PreVIsión, ai formUlar la decla
ración de vacantes a que se refiere el artículo 33 de este Esta.
tuto, realizará la oportuna reserva para reinlreso de exceden
tes, reserva que no ;¡odrá ser superior al 25 1>0'" 100 de las 
plazas declaradas vacantes en ·cada Instituci6n. e1eepto en el 
caso <te que el n1Í11lero de dichas vacantes fuera inferior a cua
tro, circunstancia en que tendrán preferencia las solicitudes ·de 
reingreso. Las plazas no cubiertas por reingreso de excedentes 
se incluirán definitivamente en la si¡uiente cOnvocatoria, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de las presentes 
normas, 

Art. 14. Reingreso de excedencia por causa de ~n!ermedad. 

Las Enfermeras en situación de excedencia forzosa a causa 
de enfermedad podrán sol1citar el reingreso al servicio activo, de 
conformidad con las normas citadas en el articulo anterior, 
Slempre que un Tribunal médico, constituido de forma &Imiler 
al, que se deterplina par.a las propuestas de incapacidad física 
o psíquica a que se refiere el articulo 16 de estas normas re
suelva sobre la. plena. dopt-itud de la interesa(ia. 

Art. 15. Jubilación forzosa. 

A la situación de jubilación forzosa se pasarA al cumplirse 
los setenta años de E'dad o antes por causa de incapMidad 
psicofísiea para el desempeño de su función. acreditada en 
oportuno expediente. 

Art, 16 IncapaciClad. 

La. pl'opuesta dé Incapacidad !falca o p'mtUlca se incoara por 
la Inspección de servicios Sanit81'ios y será informQ<ta por un 
Tribunal médico const1tuido por Wl Inspector de Serv1Cios Sa
nitarios. que actuará. de Presidente. Y dos FacultativQs que 
presten servicio en la Seguridad Social. Y que serán designa
dos uno por la Inspección de Servicios SsnitllrioS. '1 que debel'á 
ser especialista idóneo, y otro por la intere~a. elevándose el 
expediente, debidamente informado por la Jefatura Provincial 
de servicios Sanit&rios, a la Dirección General de Previsión. a 
través de la Delegación General del Instituto Nacional de 
Previsión, para la resolución que proceda 

Art. 17. Situación especial. 

1. Las Enfermeras que presten servicio en las Instituciones 
. cerradas de la Seguridad Social y hayan cumplido sesenta años 
pasarán a actuar en la Institución Sanitaria abierta de la mis
ma · localidad que determine la Jefatura Provincial de SS. SS. 

2. En la situaci6n a que se refiere el apartado anterior 
las interesadas conservará.n 108 emolumentos quoe les corres
pondieran percibir en el momento del traslado, excepto el m6-
dulo por puesto de trabajo. que se adaptará al correspondiente 
a la nueva función. 

111. PE' 10& deberes 

l. FuNCIONES 

Art. 18. Funciones de la Enfermera de Institución abierta. 

Corresponde a la Enft>rmera de Institución abiert.a : 

1. Ejercer las funciones de auxiliar del Médlco, cumpli
m~ntando las instrucciones que reciba de: mismo en relación 
con el servicio. 

2. Tendrá a su cargo los archivos de historias clínicas. fi
cheros y demás antecedentell n6Qesarios para el buen orden de 
la consulta. 

;J. Conservará en buen estado el material sanitario. Instru
mental i. en general, cuantos aparato!> cUnicos se utilicen en 
la Institución, manteniéndolos . limpios. ordena(ios y en condi
ciones de perfecta utilización. 

4. Pondrá en conocimiento de sus superiores , cualquier 
anomalía o deficiencia que observe en el desarrollo de la asis
tencia o en la dotación del servicio encomendado. 

5. Cumplimentará 'gualmente aquellas otrll$ 1'llnclonl'~ que 
le señ,.en en ,los Reglamentos de Instituciones sanitar1as '1 en 
!as i~rucciones permanentes que se dicten· en cada Centro 
para su aplicaCión. 

Art. 19. FunciOnes de la Enfermera de Institución cerrada. 

COlTesponde a la Enfermera de Institución cerrada.: 

1. Ejercer las funciones de auxiliar del Médico. cumpli
mentando , las instrucciones que por escrito rec~ba de aquél. 
. 2. Cumplimentar la terapéutica prescrita por los Faculta
tivos encargados de la asistencia, asi como aplicar medicamen
tos e inyecciones. 

3. Auxiliar al personal médico en las intervenciones qui
rúrgicas, practicar las curas de los operactos y prestar los ser~ 
vicios de asistencia inmediata en casos de urgenCia hasta la 
llegada. del Médico. . 

4. Observar y recoger los datos clínicos necesarios . para la 
correcta. vigilancia de los pacientes. 

5. Vigilar la distribución de los r~imenes alimenticios 
atender a la higiene de los enfermos graves y hacer ias cama~ 
de los mismos. . 

6. Custodiar las historias clínicas y demás antecedentes 
necesarios para el buen orden de la asistencia. cuidando en 
todo momento de 1'a actualización y exactitud de los datos 
anotados en dichos documentos. 

7. Conservar en buen estado el material · sanitario instru
mental y, en general, cuantos áparllitos clínicos se utiÍieen en 
la Institución, manteniéndolos ordenados y en condiciones de 
perfecta utilización. 

8. Pondrá en conocimiento de sas superiores cualquier 
anomaUa o deficiencia que observe en el desarrollo de la asis
tencia o en la dotación del servicio encomendado. 

9. _ Cumpaimentara igualmente aquellas otr83 funciones que 
se senalen en los Reglamentos de Instituciones sanitarias y ~n 
las instruociones permanentes que se dicten en cada Centro pan 
su aplicación. . 

n. OTRos DEBERES 

Art. 20. Obligaciones generales. 

1. Prestar personalmente con toda d1l1geneia y amabilld9.d 
sus servicios profesionales a los enfermos qu'e tengan a su 
cargo, pudiendo ser desttnadas a los puestos qUe el Director 
de [a Institución considere más conveniente para el mejor fun
cionamiento de .180 misma. 

2. Cumplir puntualmente las .instrucciones que recIba de la 
superioridad sobre el uso de unifOrme, ex:trema.ndo su aseo dis-
ciplina, celo y competencia en el trabajO. • 

3. Observará el adecuado comportamiento sociaa con enfer
mos, I!Uperiores y compañeras, manteniedo en todo momento una 
conducta discreta. 

4. Cumplimentar pUilltualmente los documentos ofie1a.1es es
taWecidos. tramitándolos con arreglo a las instrucciones que 
reciba. 

5.La observación del horario y permanencia establecidos 
para las consultas y servicios que tengan asigl;lados. 

6. La contribución a la elevación de la consideración huma.. 
na y socia;l en las relaciones con los beneficiarios de la Seguridad 
Social. .. 

Art. 21 otras obligaciones. 

1. El personal auxiliar técnico sanitario femenino resldirá 
forzosamente en la localidad a que corresponda la plaza que · 
desempefie. 

2. Será incompatible el desempeño simultáneo <le más de 
una plaza de cualquier orden que sea dentro de la Seg¡,¡rida.d 
SOCial No ebStante, por circunstancias excepcionales derivadas 
de necesidades imperiosas de [a ordenación de la asistencia, se 
podrá permitir el desempeño simuHáneo de dos plazas. 

IV De los derechos 

I. RETRIBUCIONES 

Art. 22. Formas de remuneración. 

1. La remuneración de las Enfermeras de la Seguridad So-
claa será la siguiente: 

1.1. Sueldo base. 
1.2. . Complementos de puesto de trabajo. 
1.3. Plus de transporte. 
1.4. Plus de antigüedad. 

2. El sistema . y la cuantía de las remuneraciones serán ti
jadas por el Ministerio de Trabajo, a propuesta del InStituto N". 
donal de Previsión, o1do el S1ndieato de Actlvida4es San1tari~. 
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3. Las Enfermeras de la Seguridad SociaJ. ~o PodráD:l percibir 
de los titulares del derecho a la prestación de la asistencia ss.
nita.ria. cantidad a¡lguna. en concepto de pago por [s. asistencia 
que se les preste. 

Art. 23. Incentivo. 

1. Se e.<>tablece un sistema de jncentivos individuales, con 
objeto de estImuO.ar el celo, competencia, la;boriosida<i, · rendi
mie:nto y eficacia. en el servicio. Estos incentivos tendrán carác
ter facultativo y eventual, no siehdo acumwables en ningún caso 
al sueldo base ni a ningún otro tipo de emolumentos. 

2. La percepción del incentivo, a qUe se refiere el pá.rrafo 
anterior, dado que su establecimiento constituye un premio a 
la. Jabor que reaJ.ioen ¡as Enfermeras, podrá reduciTSe en aquellos 
c.asos en que ¡¡in lleg9a' a cometer faJ.ta. sll;IlCionable el personal 
afectado no se ~e considere acreedor a su percepción, con dis
minución en el rendimiento en el trabajO, por el escaso celo 
en las misiones encomendadas, por falta de puntualidad en .la. 
~tAmcia. al servicio o de perma.nencia en el mi.smo y por no 
obsetva.rse la a.táb1lidad Y buen t.rato necesa.rios Para con na 
población protegida por na Seguridad Social. 

Art. 24. Retribución por sustituciones. 

LB<> Enfermeres que efectúen sust~tuciones durante el períOdo 
de va.cación anua.! reglamentar.ia, enfermedad u otras oausas de 
ausencia debidamente autoriza.das, de las titwa.res de las pIs.
zás percibirán una. remuneración igual a la que corresponda a la 
Enfennera. sustituida, excepto el plus de antigüedad. Asimismo 
percibirán 1as partes proporcionales de las gratificaciones ex.tra.
ordinarias del 18 de julio y Navidad no percibidas POr las ttw- . 
lares a que se refte:re el artícwo siguiente de estas normas . 

Art. 25. Gratificaciones extraordinarias. 

1. Las Enfermeras de la Seguridad Socia;! percibrin dos 
g¡-atificaciones anuales con motivo del 18 de julio y Navidad, 
que serán iguales al haber base más el plus de antigüeOOd. 

2. Cua.ndo el referido personal no prestare servicio durante 
todo el periodo de tiempo a que corresponda la gn-atificación 
de que se trate, en vi:rtud de cualquier circunstancia que no 
sea la de enfermedad, V1l.O'ación o permiso reglamentario por 
los que perciba. los cOlTespondientes honorarios, la gratificación 
será proporcional al tiempo en que haya. p~esta.do servicio. 

II. SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 26. Prestacirmes. 

1. Serán de aplicación a todo el personal de Enfermeras 
las prestaciones del Régimen General de J.a. Seguridad Social. 

2. En caso de enfermedad debidamente justificada se dis
frutará durante el primer mes un subsidio equivalente a [a 
totailictad del sueldo baSe más el plus de antigüedad que se 
viniera percibiendo. . 

3. En C1iSO de m8Jternidad se percibirá durante los periodos 
de descanso voluntario y obUgatorio un subsidio equivalente a 
la totalidad del sueldo base, más el plus de antigüedad que se 
miera percibiendo. 

Art. 27. Designación de sustitutos. 

La designación de Enfermeras para toda clase de susUtucio
nes coITesponderá a la Dirección de la Institución sanitaria don
de preste sus servicios el persona,l sustitufdo. 

III. OTROS DERECHOS 

Art. 28. Cese por renuncia. 

En cualqUier momento las Enfermeras pOdrán renunci84' al 
desempeño de sus funciones al servicio de la Seguridad Soc1a:I, 
si bien tendrán que comunica'r los extremos pertinentes a aa 
Di1'ección de la Institución con un preaviso no inferior a quince 
días. Desde el momento en que dicha renuncia sea aceptada 
se perderán loo derechos a la plaza. que se viniere desempeñando. 

Art. 29. Estabilidad en el desempeño de las pla.;¡as. 

1. La Enfermera que desempeñe plaza en propiedad no po- . 
da:á ser desposeída de la misma sino en virtud de expediente 
disciprrinario, tram~tado de acuerdo con lo establecido en este 
Estatuto. TampocQ podrá ser tTasl'ada4a forzosamente a distinta 
lOcalidad de la de su destino nia otra. Institución de la mis
ma lOéalidad. 

2,. Por 10 que respeot¡¡. a.l personal que ostente cargos electi
vos ~ repr~tact6n sindical se obServará el régimen de gann
tía. que aa legISlación vigente ~ablezca al respecto, salvo lo 
p~ en el articulo 3· de este Estatuto. 

Art. 30. Vacación anual. 

1. Las Enfermeras al servICIO de la. Seg'llridad Social ten
dTán derecho a una V'8.CWCiÓ'Il anual de un mes de duración, 
durante la que percibirán fntegramente los honora.rlos que les 
corresponda.n. . 

2. Será condición indiSpensable para poder disfruw de este 
derecho haber prestado servicio en la Seguridad Socia.! durante 
el a.ño1nmediato anterior a la fec~ de iniciación del permiso. 
En todo caso, los turnos de vacacioneS se aj'llStlllrán a las nece
sidades de! serv!cio. 

3. Cuando por imposibilidad mlllterial de sustitución sea de
negado el <11sfr:ute de la vacación anual, se ten&á d&echo a 
percibir por este concepto unos honorarios equivalentes a los 
normaaes que se percibieran en el mes de diciembre, excluida 
la paga extraorctlnaria. 

Art. 31. Permiso por asuntos familiares. 

1. Las Enfermeras aJ. servicio de ~a Seguridad Soci8il podrán 
disfrutar permisos por asuntos familiares, cuya dUl'a.clón acu
mulada. no podrá exceder de tres meses c¡¡.da año, incluido en 
dicho periodo el permiso por asuntos profesionales & que se 
refiere el articulo siguiente. Dumnte el disfrnte de dichos per
miSos no se percibirá emolumento alguno. 

2. La Dirección de la Institución Sanitaria donde preste 
sus servicios el personal que solicite el permiso a que se refiere 
el número anterior podrá denegar [a. petición del mismo cuando 
no sea Posible efectuar su sustitución, TaZonando por escrito las 
causas que justifiquen tal ex,tremo. 

Cuando el permlso no exceda de quince dias podrá ser 
concedido por na Jefatura Provincia[ de Servicios Sanitarios, 
debiendo en $)te caso proponer ' la interesada una Enfermera 
o Ayudante Técnico Sa.nitario femenino pa.m que J.a. susrtttuya.. 
la cual deberá hacer constar por escrito su conformidad. Los 
permiSos de dwación superior a quince días serán concedidos 
por la Subdelegación General de Servicios Sanitarios, solicitán
dose por la interesada en todo caro con una antelae!ón de quin-
ce dfas como minimo. -

3. Por razón de mSJt11monio, Jas Enfermeras tendrán d&
recho a una Hcencia de quince dias. 

4. En caso de fallecimiento de un familiar . se podrá con
ceder por la Dirección de la Institución sanitaria un permiso 
con an-eglo a las siguientes normas: 

4 .1. Fa:llecimiento del cónyuge, hijos y padres, hasta tres 
días. . 

4.2. Fallecimiento de hermanos, padres polftl00s, abuelos, hi
jastros o hijos adoptivos, hasta dos díaS. 

4.3. Si los fallecimien,tos ocUd"I'ieran fuera de la residencie. 
de la interesada po<ká ampU9JrSe el permiso hasta un máximo 
de siete dias. 

5. Duran,te el disfi'ute de los permisos a que se refieren 
lOS apartados 3' y 4 de e.<>te articulo el persona[ aux!llar sani
tario percibirá la totanidad de ~os emolumentos qUe correspon
dan, exceptÓ el incentivo. 

A11.. 32. Permiso por asuntos profesionales. 

Cuando se soliciten justiflcadamente permJsos paTa. reaa1za.r 
oposiciones o exámenes o para asiStencia a cursos, becas o 
Congresos, siempre qUe estas acti'Vidades estén directamente re
lacionadas con su pi'ofesión, las Enfermeras podJrán disfruta.r 
el permiso sin sueldo necesario parn ello hasta un máximo de 
tres meses, siemp·re que reaill.cen la solicitud con un prea.viso 
no inferior a quince días al! m<>mento de iniciar el disfl"l.l:te del 
mismo. La duración de este permiso se computará dentro del 
plazo que establece el artículo ·anterior. 

V. Provisión de vacantes 

Art. 33. Determi1iación y declaración de vacantes. 

1. Las Enfermeras se integrar~n en las Instituciones sani
tarias abiertas y cerradas de la Seguridad Social. ooupa.ndo 
aquellas plazas de sus respeCtivas plantillas. que Se consideren 
vacantes. 

2. A estos efectos se considerarán vacantes: 

2.1. Las plllZ18S en que se prod.uzoa el cese de na. Ent~ 
que la desempefu¡¡ba. cona.n.teriorldad oua.ndo tOO deban .• 
amo~. 

2..2. Laa pIe.zae de DUeI1a crea.cI.óU. 
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3. El Instituto NaclonaJ. de PrevJsión fljar-á las plantUlas 
de llj.s Instituciones sanitarias de la Seguridad Soc1al, formulará 
las oportunas declaraciones de vacantes en cada una de ellas 
Y :realizará las correspondientes conVOC8ltorias para su provisión. 

Arl. 34. Provisión de vacantes. 

Las plazas declSiradas va.ca.ntes en las plantillas de las 1nst1-
tuciones sanitarias de la seguridad Social por el Instituto Na
cionad de Pir'evisión se proveerán con arreglo a las siguientes 
modalidades: 

1. Por concurso entre las Enfermeras incluidas en la Escala 
Nacional Unica correspondiente. El. número con que figuren en 
dicha Escai1a. deterIninaci. el orden de preferencia para ¡a pro
visión de las vacantes. 

2. Por concurso-oposición Ubre entre las Enfermeras y Ayu
dan~ Técnicos SaniJta.rios femeninos que tengan capa.cida$l le
ga;} para el ejercicio de la. profesión. 

3. Una vez agotada la. Escala Nacional Unica de Enferme
ras, la totalidad de las plazas vacantes se cubrirá por concur
sO-Oposición libre. 

4. Las vacantes decla.:radas se proveerán por mitades entre 
los dos tu:rnos indicados en este artiCUilo, y las convocatorias 
correspondientes incluirán todas las vacantes producidas hasta 
el 30 de septiembre de cada afio. 

5. Con anterioridad a. la realización de las convoca.Wir1as. a 
qUe se refiere el párrnfo anterior, se dará cumplimiento á 
lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de este Estatuto. en rela.
ción con el reing;reso del personal excedente. 

Art. 35. Acoplamiento de plazas. 

1. Con anterioridad a la. declaración de las vacantes que 
corresponda p!I'oveer con arreglo a. lo <Uspuesto en el articulo 
anterior Se efectuará el oportuno anuncio de acoplamiento, al 
que podrán concurrir las Enfermeras qUe tengan nombramiento 
en propiedad y actúen en las restantes Instituciones sanitarias 
de la. Seguridad Social. 

2. Se podrá solicita;r cusJ.quiera de las plazas anunciadas. 
asignándose el persona;]. al nuevo destino con arreglo a las so
licitudes correspondientes y teniendo en cuenta la antigüedad 
del nombramiento en propiedad. el tiempo total de servicios 
prestados a la Seguridad Social! y el número en la. Escala de 
Enfermeras. 

Art. 36. Asignación de los turnos de provisión. 

1. En cada Institución sanitaria las plazas vacantes se asig
narán alternativamente y por el orden cronológico en que se 
hayan producido al turno de Escala o al turno de oposición. 

2. En el supuesto de no ser solicitadas las vacantes por 
Enfermeras pertenecientes a la Escala o una vez agotada. total
mente la misma, todas las plazas asigne.d.ss a este tumo de 
prOvisión serán cubiertas por concurso-<>pos1ción libre. 

Art. 37. Plazo de toma de posesión. 

. l. Las Enfermeras a quienes se les ha.ya extendido nombra.
miento en propiedad habrán de tomar posesión de la. plaza. en el 
plazo de treinta. días. excepto en el caso de plazas en las islas 
canarias, en el que será de cuwrenta y cinco días. 

2. Se establece un período de prueba de tres meses de du
ración, que tendrá el carácter de curso selectivo complementa
rio del concurso de Escala y del concurso-oposición. a;l término 
del cual, previo informe de la Dirección de la Institución sa
nitaria. correspondiente. se adqulairán los derechos definitivos a. 
la plaza.. Durante dicho periodo de prueba podrá el Instituto 
,Nacional de Previsión PTescindtr de los servicios de dicho per
Sonal. que perderá todos sus derechos adquiridos a. la. plaza. 
obtenida por el concurso de Escala o por el concu:rso-oposición. 
A ta.J. efeoto se comunicará a la. interesada la resolución proce
dente con un mínimo de quince días de antelación a la fecha 
de terminuión del mencionado período. 

Art. 38. Provisión por conctLrso-oposición. 

1. A la convocatoria para la provisión de vacantes por con
curso-oposición libre podrán concurrir las Enfermeras y Ayu

. <lantes Técnicos Sanitarios femeninos con capacidad legal para 
el ejercicio de la profesión y que posean la adecuada aptitud 
psicofisica para el desempefio de su función. 

2. El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios estará. cons
tttuído por lOS siguienes miembros: 

1.1. Actuará como Presidente un. Inspector Médico del Cuer-
po de ServiciOs 8aniwios. ' 

2.2. serán Vocales: 

- Un Médico en representación de la Facultad de Medicina 
designado a propuesta. del Ministerio de Educación y 
Ciencia.. 

- Un Médico designado por la Dirección General de Sa
nidad. 

- Una Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario femenino 
en representación de la Organización Sindical y desig
nado por el Sindicato de Actividades Sanitarias. 

2.3. Actuará de secretario un Inspector Médico del Cuerpo 
de servicios Sanitarios. 

2.4. Cada uno de los miembros de este Tribunal tendrá su 
suplente correspondiente. El Tribunal quedará constituido por 
la mitad más uno de los miembros que lo integi"an. 

3. Las convocatorias serán realizadas por el Instituto Na
cional de Previsión, comprenderán todas las vacantes de las 
Instituciones sanitarias declaradas hasta. el 30 de septiembre 
anterior y los ejercicios se celebrarán en Madrid, excepto cuan
do alguna circunstancia especial aconseje celebrarlos en la ca
pital de la provincia correspondiente a las plazas convocada~. 

Art. 39. Realización de lO$ ejercicios. 

1. El concurso-oposición se realizará de conformidad con las 
normas que figuren en la convocatoria correspondiente y cons
tará de los siguien.tes ejercicios: 

1.1. Un primer ejercicio consistente en la valol'ación de los 
méritos aportados por las opositoras. con arreglo al siguiente 
baremo de méritos profesionales: 

Puntos 

Por cada ma.tricula de honor en la carrera .... .. .... ..... 0.10 
Si el titulo de Enfermera o Ayudante Técnico Sani-

tario se obtuvo en una Escuela con Internado ... ... 4,00 
Por el titulo de Bachiller Superior. Maestro. Perito. 

Graduado Social o similares .. ......... .. .................. .. 1.00 
Por el titulo de Practicante o Matrona .... .... .. ....... .. .. 3.00 
Por plaza. de Enfermera o Ayudante Técnico Sanita-

rio en Cuerpos del Estado, Provincia o Municipio 
obtenida por opOSición ........ .... .... . ~ .......... .. .......... .. 3.00 

Por el titulo de las especialidades que reconozca la le
gislación vigente a las Enfermeras y Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios femeninos ...... .. .. .. .. .. .. .... .. ............ 3.00 

Por cada. afio de ejercicio profesional acreditado por 
certificación del Colegio correspondiente (hasta un 
máximo de dos puntos) .... .. . :.. .. .. .. .......... ............. ... 0 .10 

Por cada. afio de ejercicio en la seguridad Social con 
nombramiento o autorización (hasta un máximo 
de diez punios) ...... .. ............ .. ...... .. .... .. ...... .. ........ .. ~.OO 

1.2. Un 'segundo ejerCICIO consistente en el desarrollo por 
escrito durante un plazo máximo de dos horas de dos temas 
sacados a la suerte de entre los que figuren en el programa 
establecido. 

1.3. Un tercer ejercicio en el que las opositoras realizarán 
pruebas prácticas que determine el Tribunal. . 

2. La suma de las puntuaciones logradas en cada uno de 
los ejercicios determinan el orden en que figuren los aspirantes 
en la oportuna propuesta del Tribunal. que solicitarán las plazas 
convocadas por el orden de preferenCia con la que cada una 
figure en la misma. Las opositoras aprObadas realizarán el pe
ríodo de prueba a que se refiere el artículo 36 de este Estatuto. 
no adquiriendo la plenitud de derechos hasta la superación del 
mismo. 

3. Adjudicadas las plazas convocadas quedarán anulados los 
derechos de las aprobadas que renunciasen o no tomasen po
sesión de la plaza que les hubiera correspondido o no superaran 
el periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, y dicha 
aprobación no las eximirá de la práctica de nuevos ejercicios 
en convocatorias posteriores. En tal supuesto la plaza a.fectada 
se considerará disponible a los efectos de determinación de va
cantes. 

Art. 40. Plazo de convocatoria. 

Las convocatorias para la provisión de vacantes deberán efec
tuarse dentro del plazo de un afio desde la fecha en que Ie& 
firme au. declaración como vacante. 



B. O. del R.-Núm. 112 ns , , .. 3/.7 ~!' r ,., 

Art.4l. Jurisdicción y procedimiento en materia de provisión 
.d.e vaeante8. 

Los . acuerdos d~l Instit~to foft1cionp.l d~ ~Vis~jn). relativos a. 
la declaración y provisión de Yll.C8.n.~iI de illtifettnerlU! de las . 
Instituciones sanitarias de la í:íeguridM !Social teh<frá.n ·lá coh
sideración de propuesta, que se convetiré, .automáticamente en 
decisión firme de no ser recurridas en el plazo de quince días, 
a pru;tir Uel si~letite de Su l1Ublitmtli~ti, \l;nte 1i t:Juthb!1óti Cen
tral tltlt1.!!t!tuIdll ItI lUl1¡mtb de 1u d18püi!étO éJl ~1 lti'Motlltl 114 tM 
texto articulado primero de la ~y 1bS/1OOM de &~dM. &ciit1. 

VI. Dé las reootnpensa8 

Art. 411. Campo !le e,plicación r clrues de recompensas. 

· Las EnÍerin~l'as qué prestefl .Bll;S servicios en laaInstltucio.. 
nes sahitariás deia SegUridild l3óiliai bodtlÍn ser ühjeto de re
compéhSá, cnhsistetites eh menciones honoríficas o cantidades 
en ~etálico p.a.rapremiar el tie~po 4e servicio, la. especia.l de
dicac10tiIl la !1siste!:icia, ~tie su¡;OplJ'il. u~ p.ctUl!AilÓh me~itoFia 
y los. /IIlrVicibB ex1Ji'lIbi'dinaiibS. !lstáil . reOOmiieMas co~~n 
en . el eltVetli~tite }jt!ftlotuU . de lfÚI lI\~re!\att~ y se. tén,dta.en 
cuenta 11ll.ta. tot!u lb que pueti~ flWbl1!<:érias. 

Art. 43. competenc!tt. 

· 1. U:lé ~oi!edltrtientós para la contlesiOn He recompen!lil.S al 
perlltlna.l dé 1!ltlfertí1éfi!.!! potiri\h liér PrdOOMdQ!i af1W l~ lhSjlec'
Ción dI:! Sl:!rviéiUs M!:iitn.rió!l jltlr 111. bU1!OOió11 di! láá thsi>itutliu!:iI:!B, 
Organt:J1I UUle3i!itltjjj de Gobii!rrtu d~ ltia tnÜltnM, iUlr tlOn1U pG1' liU! 
repn!lil!ntlWiohell cW1i!lJilli1 .1 Bindltml dél ~rilt)t1II,l ·i1fetlbl.du. 
· 3. La rt!Só1üou'ln de di~hÜ!i e~ientell co~di! a lit De
legaéiOn Oehéritl del tt1iltituW NM iUt1IU de Previsión.-

Art. 44. Procedimiento. 

La ttátt1itaétóh dI! lhfottnación previa y, si pr~e, del co
rrespotldiente elttlediertW di! retlUttipi!t1Sll. se e.jul!tlLi'rt 11. llis ht)r
IDaS preVistll.S plLi'tt III inooae1ón di! . ~ormá.c16n y ell!led1i!Ute de 
tipo disclpHtili.fitl sttivo 19. !i.udientlH~ p~tivll. a 1tt ihte11iIl\lda, 
que será sustitulan. por infUt thé de lo!; O1'\tllnÜíttios ó átitoridádes 
competentes. . 

Art. 46. Fondo para recompensas. 

A los fines citftdos f.n el artléUlo 40 se cOnStituirií en el Ins
tituto Nationai de PrevisiÓh Uh fundo "qUe !le t1ütrltá con las 
c'antidades tlUE! É!I Mirtisterio de Tra.bajU deterttiini!, así como 
por las remuneraciones no perCibidas por el personal de ' E):lfer
meras, bien cuando la no percepción sea debidá á la lI.iHtciWi6n 
de sanción ~nómica o porqu~ haya tr,anscwT:ido elpl~ legal 
de prflStlicl~tI. p!ka rec1l!.!t11l):' el ~tMlrU:! <tÉ! 1M mismas. :mI fonde 
a qUe Se refterÉ! i!1 !*tl!lertte ítrtfcutn te!:id.fá lUtibim rt~ClQM1. 

vtt. Dt! las flilt:lls y t'IIIIncimtes 

Art; ~. ~ttcultttd, tii.~clplfttltrtlt. . 
· .. 1. La fac·u1tad disciplinaria sobre el personal de Enfermeras 
,de 1iI.8 lrts1l1tüciOhes sanitar!a~ tie la ~~ttdl1d Social oortes. 
,poule 111 Mftlifj~Ho de Trllibajo 11. trnv~1I dI! lit t ílMleccidn de 
SerVicios Sanitarios, á la que incumbe la vi~ihlrttíia de 111. . M
'tuac!6h de I!BW pÉ!rSGhal y el mantetlln11e!:iW de lit disclplitlR 
rexigitla !AA' éste 1ilstittuto 'J pUf ltle Re~1lihiehttlll tibftesptlndiehtes 
de las Instituciones Sanitarias. 

2. LOB eli:pOOHihWs dlOOiPUtlatitls relativos al ihcútnplimiento 
!de sus dbUi§'Mioneií par!!. cUtl Ht bettUrldittl iWc!al por P-lttte di!1 
¡personal a que se refiere el presehU:! Élstatüw serán reSuéltos 
¡por la Dirección General de Previsión. ContrI!- las resoluciones 
.,(lictadas por ésta cabra. recurso eh álzadlt ante til Mihistl'tl de 

, Trabajo. 

~. 47. Clasificación de las faltas. 

. 1. Las faltas podrán ser clasificadas c9m9 le~es, graveS y 
muy ' graveS. 

2. Son faltas leves: 

aJ Las re~teradas faltas · de puntualidad. . 
b) La neg!igtíncia. ~rt ei cunipll1t1ietltb del servicio. 
c) La. desatención e desoort.eSIa con ies superiores¡ compa

ñeros, subordina,dos y público. 
d) El incumplimiento de órdenes referentes al Servicio, siem

pre que se produzca por primera vez y no perjudique sensible-
mente la asistencia. . , . ' .. 
. e) . La, f~lta qe . dili~epcia po reiterf.'da en el cumplimiento 
de iá$' ftiftelónes enbOHie~t1~. 
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3. Son faltas g1'aves: 

a) ¡¡a, re\nctdenoia o reiteración de faltas leve&. 
. b) . La falta injustificada de aSisteneiá o petthanenCia eh 

el puesto de trabajQ. 
c) Ell incurtiPlitnientG de los deberes especificos, con perjUi

cio sensibie para el Servicio. 
d) Los actos que hagan desmerecer al personal en el con

cepto público y le desautoricen para el desempeño de las fun
ciones que tiene encomendadas respecto de la. Segtúida.d sooiaL 

e) La realización de actos y revelación indebida de datos 
que produzcatl perjuicio materilll o mOrai al sei'Yicló t1 11. ias. 
personas, V'U1ntlNl.í1dQ el sigilb j}i'Ofesional, o haylln !lidu ttiij.tUfes-. 
ta.dtJti tehde11CidsáIliente ~h desp~tig!o de la. Élelti1'i4t!.d ~ifi.1. 
. b a desooodie!:ictll. ti desatehclOh en el Servicid IU tlét!!Utmi 

direetivb o fe.cutt.B.tito dI! ' iá Be~tii'idad Social, la. tle.SéOtUIltit!fÁ,
ción a iasll.UWtidades y a sus ootti!)lI.fietbS duahdo !le ·re!!.1i~h 
con' manifiesto desdoro de la función encomendada. 

g) . Los actos ·de indisciplina: de notoria importanCia y los 
altercados que produzcan esc~nda.lo en el lugar de la préstíll.cióll 
del servicio. 

h) La negativa inJust!f1ca.da. a. prestar servicioS ellbroordi
narios cuya comunicación se haya realizado por escrlt-o ti at!I$o 

. tar lluestos de trabajo Inlpuestoa por le. ordenación de la as18-
renda, . 

i) Le. aceptilción de cualquier compensación económicl!o de 
las persona.s protegidas por la. Seguridad 1!!oc1lll. 

j) Cualquier acte u omis!óh relacionados con el servitlio 
constitutivo de fa.lta peha1. 

4. . Son fa,lti1S intiy gtayes: 

!l.l La, relncitlencia o reiteraciOn de ftUtas graVi!s. 
b} La d1Sit1inlit!iOh continuada: y vtHuhtaria en el rend!nU@n

to prOfeSiot1!l.1. 
c) . El il.bll.fidónn de dMtino, ItUe se produoiré. cuahdtl III!rutj¡' 

de prestar el· servitlibpor mM de setenta y db8 hd'1'1Uj 11»1 llA1W. 
rización ni causa justificada. . 
, . d) La insubordinación individual o colectiva. 

e) El ostensible menosprecio que it!lplique ofensa del1berádll. 
a las personas protegidas por la Seguridad Social, faculta.tivoa 

. o autoridades de la m1Srha.. 
f) El daftu evide!:ite a la Seguridád lik>cialo a 1M perSOhaá 

protegidas por ésta 11i'oduéidOvo1üntariatrtehte j}élr rte~l1ltéhtlia. 
o l1df igtiorlincia ineitcusable. 

gl ta falta de probidad o moralidad y cualqUier condUt!tll 
constitutiv·a de delito doloso. 

h¡ tus dañOs tl deterioro del material sanitario, lt1Stttlmefi.. 
~al qUltUi'gioo, apatáWs de electrolhediclt1l1, etc., Iluandu SI! ~ 
duzca !lUi' hegligÉ!hc1a itiexCUsllblé . en la conServación. de ltl!! 
mi&titJs. '. . .. 

Art. 48. Circunstancias modificativas de la respon.!llbUIdad. , . 

l . En la determinación de ·180 responsabilidad derivada de la 
comisión de faltas por el personal de Enfetthet'as !le tA!ntltlh 
en cuenta. laa circunstancias sigUientes: 

a) El trastorno producido en la asistencia. 
b) El daño causado a las personas protegidas por la ' Se

gurida.d. Social, así como el perjUicio económico prbducido a 14 
misma. 

el La pe-turbación administrativa oCQ$iOnada.. 

Il.El· aba.ndono colectivo del Servicio y el abahdono imii
vidual en el supuesto a que se refiere el apartado c) de~ pito 
rrafo 4 del artículo anterior, constituirán ca.usa. de suspe.1m ~ 
emjlleo 1 sueldo desde el momento de lnio1aree el prooedltrtiellto 
disciplinario, sin perj<licio de las restantes responsauiíidlldM 
que pudieran eldgitseles, . 

Art. 49. sanciones y sU clasificación. 

Por razón de laa faltas a que se refieren los II.rtIculos anté
riores podrán Inlponerse las sl.g\lientes sanciones: . 

a) Amonestación por .escrito, con «>nstancia. o no en el ex-
pediente personal. 

b) Pérdida. de haberes de uno a. veinte 41u. 
o) Suspensión de empleo y sueldo d.e Un mes a un a.ñe . . 
d) Sl!~ltNl.ciÓn def1.nitiva del Servicio. . 

Art. 50. AplfcáCfón de sanciones. 

1. La. sanción del apartado a ) del artIculo anterior sólo SI! 
aplicará a las faltas leves y sin necesidad de previa instrucclól:1 
de.eJCped1ente .y .será impuesta. P.O!'la Jef&Wra Prov1M1a.l de Ser-



6256 11 mayo 1967 B. O. del E.-NÚJÍl. 112 

vicioS Sanitarios o por la Inspección Central de Servicios Sa
IIl1tarios si se 1iratara de Centros directamente dependientes de 
la Subdelegación General de Servicios sanitarios. 

. 2. Las sanciones de los apartados b) y c) se aplicarán a las 
faltas graves o muy gmves, atendidas las cil"cunste.ncias del caso. 

3. La sanción del apartado d) sólo se aplioará a las faltas 
mu¡v gra.ves. 

Art. 51. Repercusión económica de la sanción. 

!El fallo de los expedientes deberá determi1;lar, con respecto a 
las sanciones previstas en el apartado b) del artículo 49, si la 
miSma ha de repercutir o no proporcionalmente en las remune
raciones ordinarias y gratificaciones extÍ'aordinmias. La sanción 
de suspensión de empleo y sueldo supondrá la. pérdida propor
cional de cualqu.!er remuneración ordinaria y extraordinaria. 

Art. 52. Iniciación de expediente. 

1. Corresponde la petición de instrucción de los expedien
tes disciplinarios de las fa ltas graves y muy graves a los Jefes 
provinciales de Servicios Sanitarios. También podrá iniciarse la 
inStrucción de expediente disciplinario por denuncia o de oficio. 

2. Con la petición se acompañarán los antecedentes o una 
iDforma.ción reservada sobre las materias que la determmen 
y el precepto o preceptos reglamentarios en que se funde. 
Como medd.da previa. p<Xká ordenarse por el Jefe provmcial 
de Servicios Samtarios la suspensión provisiOBal de funcio1'1es. 

3. La orden de instrucción de exped1ente disciplinSl'do ro
frespol'lde a aa Jefatura de la Inspección de Servicios Sanita,rios. 

4. El nombramiento de Juez Instructor será efectuado por 
la. Jefatura. de la Inspección de Servicios Sanitarios, a 1'10 ser 
que e:a la orden de instrucción se señale expresamente la. cir
cunstancia de que el nombramiento 10 efectúe el Jefe provin
cial .de Servicios Sa.ni,tados. En todo caro, el 1'10Dlbramiento de 
Juez Instruotor , recaerá en tm MécHco de putHla del CUerpo 
de Servicios Sanitarios. 

Art. 53. Trámi te del expediente. 

1. iEl Instructor practicará las diligenoias que estime per,ti
nentes, y una vez terminadas formulará pliego de ca.rgos a 
la. lEnfermera., poniendo de m.amfiesto al mismo tiempo el expe
diente para. que en el término improrrogp.ble de ocho dias 
exponga sus alegaciones y proponga las pruebas que interesen 
en su descargo. 

2. Terminado dicho plazo o recibido el escrito de descargo 
Be practicará.n las pruebas qUe se consideren pertinentes y se 
fonnrularán el enóuiciamiento y la propuesta que procedan. 

3. El expediente se trami,tará en el plazo máximo de dos 
meses, salvo que' circunstancias justificadas impidieran con
ciuklo. E1'1 ,tal caso, el ' Instructor solicitará de la Jefatura de 
Servicios Sanitarios la. ampliación del plazo. 

4. . El. Instructor, iniciadas las diligencias y a la vista de 
lo mcoado, si apreci3lt'a ' notoria gravedad en las fal'tas, podrá 
elevar la suspensión provisional de funciones a suspensión de 
empleo y sueldo, durante la que la Enfermera no percibirá re
muneración alguna. 

Arto 54. R ecursos. 

1. Contra los acuerdos de sanción por faltas leves p<><ká 
recurrir la interesada ante la Dirección General de Previsión 
en el plazo de qUince días a contar desde la notificación del 
lI.CUeI'do. 

2. Contra los acuerdos de sanción por faLtas graves y muy 
graves podrá recurrir la interesada. ante el MIDisterio de n-a,. 
baJo dentro del mismo pJazo establecido en el párrafo anterior, 
de co1'1formidadJ con el párrafo 2 del art ículo 46' de este Esbaltuto, 

M't. 55. I nfCY/"mes preceptivos. 

1. Los expedientes disctplirulcios serán informados por el 
Bmdicato de Aotividades Sanitarias y pOr los Colegios de Auxi
!1ares Sanitarios, Sección Enfermeras, de la provincia respec" 
,ttva., dentro de un plazo de quince dias, pasado el cual se 
entenderáÍJ. automá ticamente evacuados los trámites de informe. 

2. SeráiU de apncació1'1 al 'trámite Y resoluciÓB de los expe· 
dJientes incoados al personal auxiliar sanitario femenáno de la 
Seguridad Social los preceptos de la Ley de Procedimiento 
Adminisliraitivo, en cuan,to complementen 10 dispuesto en el pre
sente Estatuto. 

AIt. 68. Prescripción de Zas faltas. 

1. Las faltas leves prescriblrá¡n aS. mes, ~ gn¡.~a los dos 
lti09 '1 las muy gmves ti; ~ cl.t1co años de su eomisi.óll. 

2. Se exceptúan de estas normas los hechos sancionables dis
ciplinarios y que constituyen delito o falta penal, cuya pres
cripción se producirá en los mismos plazos estab1eciQos para. 
la de · aquéllos por el Cá<Mgo ¡penaJ . 

Art. 5'1. Anotación y cancelación de sanciones. 

1. Las sanciones diisoip1inarias que se impongan a. 168 l!lI1-
~ermel"3S se anotarán en SUS hojas de servicio con indicación 
de las faltas que aas motivaro1'1. 

2. 'l1ra.ru;curridos dos o cinco años desde el cumplimiento 
de la sanción, según se trate _de faltas graves o muy graves 
no sancionadas con la separación del servicio, podrá a.oordacse 
l,a cancelación de aquellas a.notaciones a in.sta.ncias de la inte
resada. que no hubiese iBcU!Tido en nuevas sa.l'lciones desde 
que se le impuso la. a.fI¡ter!ÍtlI' sanc1iln. La anotación de amo
nestación se cancelará a petición de la Interesada a los seis me-
ses de su fecha. , 

3, La cancelación no impedil-á. ]a apreciaci.ón de reinoidell
cía si la. Enfermera. vuelve a lru:'UlTir en. faLta. !En este C880 
los plazos de eancela.eián de las nuevas anotaciones Ilel'án ' de 
duración doble que la die los sefulJ.a.d.os en. el pá.rrafo anterior. 

DISPOSIOIONIES 'l1RANs[TORl,AS 

Primera.- Las Enfermeras y Ayu<la.ntes Técnicos Sani,tari08 
femeninos a que se refiere el prese:n¡te Estatuto que en 31 de 
di~bre de 1966 lleven actua.ndo como minimó un año com
pleto en las Instituciones sanitarias de 1& Seguridad Social · '1 
que estél'l en posesión de la debida a.utorización para ello que
Qa,rán oonfirma.das en sus plazas, adquiriendo la situación de 
personal propietario con destino e1'1 aquella Insti,tución sam
taria en que viniese actuando. Dicha con:firmación tendrá efec
tividad de 1 de enero de 1967. 

Segunda.-A los solos efectos de la futura percepción del 
plUs de a.ntigüeclad por las iEll:fermeras que se CODfirmen como 
propietarios en vWtud de lo dispuesto en. la anterior ddsposi
ción transitoria, la antigüedad de dicho nombramiento se 
computará con efectividad de 1 de eDe!'O de 1966. 

ORDEN de 22 de abril de 1967 por la que se aprue
ban NCYrmas sobre sistema y cuantta de Zas retri
buciones de las Enfermeras y Ayudantes TécnicoCl 
Sanitarios femeni1WS de la Seguridad, Sootal. 

Ilustrísimos señores : 

El Estatuto Jurídico de las Enfemedades de la Seguridad So
cial, aprObado por Orden ministerial de esta misma fecha, esta
blece los sistemas de retribución mediante los cuales ha de per
cibir sus remuneraciones el personal a que el mismo se refiere. 

En su virtud, a propuesta del Instituto Nacional de Previ
sión y oído el Sindicato de Actividades Sanitarias, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 

Ar>tículo 1.0 Se aprueban las Normas sobre sistema. y cuantia 
de las retribuciones de las Enfermeras de la Seguridad Social. 
insertas a continuación. 

Art. 2.0 La aplicación de 10 dispuesto en las Normas a que 
se refiere el artículo anterior tendrá efectividad a partir del 
1 de enero del presente año. 

Art. 3.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo 
inferior r8lIlgo se opongan a lo dispuesto en las Normas que se 
aprueban en la presente Orden. 

Lo que digo a VV. n . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1967. 

ROMEO GORRIA 

TImos. Sres. SUbsecretario de este Dep8,l't amento y Director ge
neral de Previsión, 

NORMAS SOBRE SISTEMA Y CUANTIA DE LAS RETRIBU· 
ClONES DE . LAS ENFERMERAS y AYUDANTES TECNlCOS 

SANITARIOS FEMENINOS DE LA SEGURIDAD SOCIAl, 

I.--CONTENIDO 

,Artículo 1.° Ambito de aplicación. 

Las presentes Normas establecen el sisIIema '1 la cuantía. de 
las retribuciones de la Enfermeras y de los Ayudantes Téen.teoe 
S~ femea1noa al sel"ñdo de la /ilefI1U'Ídac1 8oaW. 


