
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

SITUACIONES E INCIDENCIAS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Resolución de 21/12/2011, de la Dirección Gerencia, por la que se dispone la publicación del Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos, en el ámbito de la jubilación. [2011/18400]

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, regula en 
su artículo 13 los denominados Planes de Ordenación de los Recursos Humanos configurándolos como el instrumento 
básico de planificación global de los mismos dentro del Servicio de Salud o en el ámbito que se precise, y remitiéndose 
en cuanto a su aprobación y publicación a la forma que se determine en cada Servicio de Salud, pero imponiendo, en 
todo caso, la necesidad de que sean previamente objeto de negociación en las Mesas correspondientes.

Por ello, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas conforme a lo dispuesto en el art. 4) 
del Decreto 140/2008, de estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, y previa negociación en la reunión de celebrada en Toledo el 14/12/2011 con los representantes 
de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias

Resuelve

1. Disponer la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en el ámbito de la jubilación. 

Toledo, 21 de diciembre de 2011
El Director Gerente

LUIS CARRETERO ALCÁNTARA
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Anexo

Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha en 
materia de jubilación. 

Antecedentes 

La entrada en vigor de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los Servicios de Salud supone la derogación del anterior régimen estatutario en 
materia de jubilación fijando en su art. 26 una nueva regulación en la materia,  que vino a 
concretarse en los siguientes términos: 

-La jubilación puede ser forzosa o voluntaria. 
-La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años. No obstante, el 
interesado podrá solicitar voluntariamente 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 actividades correspondientes a su 
nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente, 
en función de las necesidades de la organización articulada en el marco de los planes de 
ordenación de recursos humanos. 
-Procederá la prórroga en el servicio activo, a instancia 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 fuere el 
importe de la misma, y su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la 
capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. 
-Podrá optar a la jubilación voluntaria total o parcial, el personal estatutario que reúna los 
requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social. 

Por otra parte, la nueva Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del Sistema de Seguridad Social viene a establecer gradualmente unas nuevas 
edades de jubilación y periodos de cotización hasta alcanzar los 67 años. 

De todo lo expuesto se deduce, como ha reflejado reiterada Jurisprudencia (SSTS de 14/04/2011 
y de 16/06/2011), que “la existencia de un Plan de Ordenación de Recursos humanos, como 
instrumento básico de planificación, es preceptiva para poder determinar las causas que justifican 
que, por necesidades de la organización, se pueda denegar la solicitud de concesión de prórroga 
en la edad de jubilación forzosa hasta alcanzar los 70 años. Es en dicho Plan donde deben estar 
expresamente mencionadas las necesidades de la organización, como se vuelve a reiterar, a 
efectos de que puedan ser la justificación, la fundamentación, la explicación, en definitiva, de la 
denegación de la prórroga”. 
Esta obligatoriedad de planificación de los distintos servicios y elementos para articular el proceso 
de jubilación voluntaria determinó que mediante Resolución de 16/07/2004 del Sescam (D.O.C.M. 
nº 137, de 30 de julio de 2004) se ordenara la publicación del primer Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos en el ámbito de la jubilación. No obstante el tiempo transcurrido, la necesidad 
de adaptación a los continuos cambios surgidos en el entorno sanitario, y la configuración del Plan 
de ordenación como la herramienta de gestión que ha de quedar vinculado a la estrategia de la 
organización, resulta necesario su modificación para la aplicación de un modelo sanitario que de 
respuestas a los objetivos y necesidades de los usuarios de las instituciones sanitarias. 

Objetivo y ámbito de aplicación   

-El objetivo es aprobar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en el ámbito de la jubilación 
que recoja las últimas modificaciones aprobadas en dicho ámbito y respete aquellas normas 
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relativas a la prolongación del servicio activo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 
aplicándolas conforme a las necesidades organizativas actuales y futuras del Sescam.  

-Encuadrada dentro de una más amplia estrategia global de planificación de recursos humanos y 
en aras de una gestión eficaz de los servicios sanitarios con esta regulación sectorial en el ámbito 
de la jubilación se pretende una acertada adecuación de los recursos humanos a las actividades 
de prestación de servicios sanitarios, mediante la suficiente incorporación de nuevos profesionales 
que cubran las jubilaciones producidas, y garanticen las necesidades asistenciales y organizativas 
de los centros e Instituciones del Sescam. 

Garantizada en todo caso la prestación de la asistencia sanitaria, las medidas que recoge el 
presente plan se enmarcan en el principio de eficacia que debe seguir la Administración Pública 
mediante un uso optimo de los recursos que dispone para su labor, siendo ello más evidente en el 
momento actual, en que la Administración sanitaria debe desenvolver su actuación en el marco de 
la austeridad que requiere la difícil situación económica. 

-El Plan de ordenación afecta a todas las categorías del personal de las Instituciones Sanitarias 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Jubilación forzosa 

Por ello y en virtud del artículo 26 del Estatuto Marco, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
procederá a declarar en situación de Jubilación Forzosa a todos los profesionales que cumplan 65 
años de edad o la edad que corresponda conforme a la normativa vigente, a excepción de lo 
indicado en el apartado 3 del citado artículo y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 26.2, 
párrafo segundo. 

Con esta medida se posibilita la creación de empleo y renovación de plantillas dando lugar a la 
entrada en el sistema de profesionales más jóvenes y con perfiles más acordes a los nuevos 
modelos de gestión asistenciales y organizativos, cuestión especialmente relevante en el caso de 
los especialistas, puesto que en el Sescam se forma cada año un importante número de 
facultativos y resulta conveniente retener a estos profesionales, ofreciéndoles las vacantes que se 
produzcan, quedando de esta manera incorporados a una institución que ya conocen. 
Por otra parte, al reducir la tasa de edad de la plantilla se genera un mayor grado de adaptación a 
las innovaciones científico-técnicas con el fin de conseguir mayor eficacia en la prestación de la 
asistencia sanitaria .Se constata que el envejecimiento de la plantilla incide en varios aspectos 
organizativos y de prestación de la asistencia, que eleva el coste económico del Servicio como 
queda reflejado en la posibilidad de exención de guardias para los especialistas con edad 
avanzada.

Grado de impacto de la anticipación de la edad de Jubilación a los 65 años en el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha 

El grado de impacto de la medida va a quedar determinado mediante una confrontación de la 
entrada y salida de profesionales en el sistema, tomando como punto de partida para tal análisis el 
total de la plantilla del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que a fecha 1/01/ 
2011 se configuraba de la  siguiente manera: 

Tipo de Personal Plantilla 01-01-2011 
Sanitario Facultativo 6329

Sanitario Diplomado 8086

Sanitario Técnico 4955

Gestión y Servicios 6757

TOTAL 26127 
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El personal afectado por la implantación de la jubilación obligatoria a los 65 años el periodo 2011-
2015 se refleja en los cuadros adjuntos: 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Personal Facultativo 48 64 77 76 96 361

Personal Sanitario Diplomado 18 32 43 47 73 213

Personal Sanitario Técnico 45 56 83 87 118 389

Personal de Gestión y Servicios 35 61 78 99 87 360

Total 146 213 281 309 374 1323

De manera grafica pueden observarse la tendencia de jubilaciones de los grandes grupos 
considerados en el gráfico que se muestra a continuación: 
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Se puede percibir una tendencia creciente en el número de jubilaciones en los próximos años en 
todos los grupos motivado por el fuerte aumento que han ido experimentando las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud y por la incorporación de nuevos usuarios que ha 
motivado un incremento constante de profesionales y la apertura de nuevos centros sanitarios. 
De manera porcentual el total de jubilaciones en cada unos de los grupos sobre el total de plantilla 
aportan los siguientes datos: 

2011 2012 2013 2014 2015

Sanitario Facultativo 0,52% 0,90% 1,15% 1,47% 1,29%

Sanitario Diplomado 0,65% 1,14% 1,49% 1,79% 1,96%

Sanitario Técnico 0,91% 1,13% 1,68% 1,76% 2,38%

Gestión y Servicios 0,76% 1,01% 1,22% 1,20% 1,52%
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La previsión, por tanto, de profesionales que abandonarían el Sescam en los próximos 5 años 
sería la siguiente:  

Plantilla 01-01-2011 Jubilación 2011-2015 %  Jub/Pla 
Total general 26.127 1.323 5,06%

Total general

PLANTILLA 01-01-2011

JUBILACION 2011-2015

Partiendo de este análisis conjunto, resulta de interés sin embargo un desglose en cada una de las 
categorías o especialidades: 

Facultativos Especializada 

Previsión Jubilaciones Categoría /Especialidad Plantilla 
2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Alergología 43 0 0,00%

Análisis Clínicos 95 1 1 1 4 7 7,37%

Anatomia Patológica 67 2 2 3 2 9 13,43%

Anestesiología y Reanimación 221 4 4 1 2 4 15 6,79%

Angiología y Cirugía Vascular 23 1 1 4,35%

Aparato Digestivo 98 2 1 3 3,06%

Bioquímica 27 0 0,00%

Cardiología 108 3 2 1 3 9 8,33%
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Cirugía Cardiovascular 5 0 0,00%

Cirugía General y Aparato Digestivo 174 4 3 6 2 8 23 13,22%

Cirugía Oral y Maxilofacial 23 0 0,00%

Cirugía Ortopédica y Traumatología 173 2 3 6 3 6 20 11,56%

Cirugía Pediátrica 9 0 0,00%

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 14 0 0,00%

Cirugía Torácica 3 0 0,00%
Dermatología Medico Quirúrgica Y 
Venereología 56 1 1 2 3,57%

Endocrinología Y Nutrición 52 1 1 1,92%

Farmacia Hospitalaria 74 1 1 1,35%

Farmacología Clínica 4 0 0,00%

Geriatría 66 0 0,00%

Hematología Y Hemoterapia 83 1 1 1 4 2 9 10,84%

Inmunología 3 0 0,00%

Medicina Del Trabajo 18 0 0,00%

Medicina Física y Rehabilitación 89 1 1 2 2,25%

Medicina Intensiva 104 3 2 3 1 2 11 10,58%

Medicina Interna 192 1 3 4 8 4,17%

Medicina Nuclear 10 0 0,00%

Medicina Preventiva Y Salud Publica 22 1 1 4,55%
Medico de Admisión y Documentación 
Clínica 45 0 0,00%

Medico de Urgencia Hospitalaria 312 1 1 2 1 5 1,60%

Microbiología Y Parasitología 44 1 1 2 4 9,09%

Nefrología 51 2 1 1 4 7,84%

Neumología 72 2 1 1 4 5,56%

Neurocirugía 18 1 1 5,56%

Neurofisiología Clínica 24 1 1 4,17%

Neurología 79 1 1 1,27%

Obstetricia y Ginecología 202 2 4 5 2 4 17 8,42%

Oftalmología 144 1 1 3 4 4 13 9,03%

Oncología Médica 49 1 1 2,04%

Oncología Radioterápica 10 0 0,00%

Otorrinolaringología 93 2 2 1 1 6 6,45%

Pediatría y sus Áreas Específicas 156 2 3 1 2 5 13 8,33%

Psicología Clínica 121 3 1 3 1 8 6,61%

Psiquiatría 132 2 1 2 5 3,79%

Radiodiagnóstico 147 1 3 3 7 14 9,52%

Radiofísica Hospitalaria 8 1 1 1 3 37,50%

Reumatología 40 1 1 2,50%

Urología 96 1 1 2 2 2 8 8,33%

Medico de Aisna 2 0 0,00%
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Medico General Jerarquizado 4 1 1 25,00%

TOTAL 3.705 36 42 53 41 60 232 6,26%

Jubilaciones 
Facultativos Primaria Plantilla 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Medico de Familia  en Equipos de 
Atención Primaria. 1446 11 14 17 29 27 98 6,78%

Medico de Emergencia 172 1 1 0,58%

Médico PEAC 546 5 4 4 4 17 3,11%

Medico SUAP 
22 0 0,00%

Farmacéutico de Área de Atención 
Primaria

31 0 0,00%

Odontólogo/Estomatólogo de Área de 
Atención Primaria 

78 2 2 2,56%

Pediatra de Área  y en Equipos de 
Atención Primaria 

254 1   3 2 5 11 4,33%

Técnico de Salud en Atención Primaria 
18 0 0,00%

 TOTAL 2.567 12 22 24 35 36 129 5,03%

Facultativos Inspección de Servicios 
Sanitarios y Prestaciones Plantilla 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Inspector medico. 42 0 0,00%

Inspector farmacéutico 15 0 0,00%

Jubilaciones 
Personal Sanitario no Facultativo Plantilla 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Enfermero/a
6.709

Enfermero/a de Emergencias 
153

Enfermero/a  PEAC 
481

17 30 39 43 69 198 2,70%

Fisioterapeuta 
409 2 3 3 8 1,96%

Logopeda 
10 0 0,00%

Matrona
248 1 2 2 1 1 7 2,82%

Terapeuta Ocupacional 
76 0 0,00%

Higienista Dental 
74 0 0,00%

Técnico Especialista de Anatomía 
Patológica

81 0 0,00%

Técnico Especialista de Laboratorio 
414 2 4 5 11 2,66%

Técnico Especialista de Medicina Nuclear 
9 0 0,00%

Técnico Especialista de Radiodiagnóstico 
392 2 4 6 1,53%

Técnico Especialista de Radioterapia 
20 0 0,00%

Auxiliar de Enfermería 
3.965 45 56 79 83 109 372 9,38%

 TOTAL 
409 2 3 3 8 1,96%
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Jubilaciones 
Personal de Gestión y Servicios Plantilla 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Bibliotecario 6 0 0,00%

Técnico Superior de Sistemas y 
Tecnología de la Información  

13 0 0,00%

Ingeniero Superior 12 0 0,00%

Grupo Técnico de la Función 
Administrativa. 

117 1 1 0,85%

Técnico Titulado Superior  56 1 3 4 7,14%

Grupo de Gestión de la Función 
Administrativa 

135 1 1 2 1,48%

Técnico de Gestión de Sistemas y 
Tecnología de la Información 

90 0 0,00%

Ingeniero Técnico 45 1 1 2,22%

Trabajador Social 109 0 0,00%

Técnico de Grado Medio 31 0 0,00%

Grupo Administrativo de la Función 
Administrativa 

262   2 3 4 6 15 5,73%

Técnico Especialista en Sistemas y 
Tecnología de la Información 

82 0 0,00%

Técnico no titulado 42 1 1 2,38%

Cocinero 77 3 3 2 8 10,39% 

Albañil 19 1 1 2 10,53% 

Grupo Auxiliar de la Función Administrativa 2.477 5 7 11 22 19 64 2,58%

Calefactor 79 1 2 1 2 6 7,59%

Telefonista 72 1 1 2 0 5 9 12,50% 

Profesor de EGB 4 1 1 25,00% 

Planchadora 50 2   1 1   4 8,00%

Pintor 18   1 2 3 16,67% 

Pinche 497 4 15 18 16 15 68 13,68% 

Peluquero 12 1 1 8,33%

Mecánico 63   1 1 1 1 4 6,35%

Maestro Industrial 9 1 1 11,11% 

Limpiadora 11 1 1 2 18,18% 

Lavandera 47 2 2 4,26%

Jardinero 9 1 1 11,11% 

Gobernanta 32 1 1 2 6,25%

Fontanero 39 1 1 2 1 3 8 20,51% 

Fogonero 3 1 1 2 66,67% 

Encargado de oficios 16 2 2 4 25,00% 

Electricista 108 3 1 1 5   10 9,26%

Costurera 40 2 2 1 4 3 12 30,00% 
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Jubilaciones 
Personal de Gestión y Servicios Plantilla 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL % 

Conductor 12 1 1 8,33%

Celador 2011 13 24 26 34 24 121 6,02%

Carpintero 14 0,00%

Controlador de suministros 3 0,00%

Jefe de taller 19 0,00%

Monitor 4 0,00%

Peluquero 12 0,00%

TOTAL 6.757 35 61 78 99 87 360 5,33%

En los cuadros mostrados en los apartados anteriores se observa, en primer lugar, que el 
porcentaje de jubilaciones en los próximos años no es significativo, siendo más elevado en 
aquellas categorías declaradas a extinguir. No obstante para poder concluir que la previsión de 
jubilaciones no va a incidir en las necesidades organizativas las cifras expuestas se ha de analizar 
conjuntamente con la posibilidad de entrada de nuevos profesionales en el sistema, aspecto que 
se puede constatar, por una parte, a través del número de solicitudes recibidas para formar parte 
de las distintas bolsas de personal temporal constituidas, y de otra con el numero de aspirantes en 
los últimos procesos selectivos convocados.  

Solicitudes Bolsa de Trabajo Temporal 

Categorías Solicitudes
2010

Personal Facultativo 1666

Personal Sanitario Diplomado 15346 

Personal Sanitario Técnico 11999 

Personal de Gestión y Servicios 41904 

Total 70915 

Los Datos de Bolsa anteriormente expuestos deben ser completados con las solicitudes de 
participación recibidas en los últimos  procesos selectivos convocados por el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha: 

Plazas 
Convocadas 

Aspirantes 
Admitidos

Facultativos Especializada 548 1447
Facultativos Primaria 245 2165
Personal Sanitario Diplomado 1080 18205 
Personal Sanitario Técnico 858 14603 
Personal de Gestión y Servicios 1092 54344 

Comparando la previsión de jubilaciones con incorporaciones se puede constatar que los nuevos 
profesionales pueden tomar el relevo de los mismos, sin necesidad de tomar alguna medida 
excepcional, ya que es perfectamente asumible y compatible con la garantía de las necesidades 
asistenciales y organizativas de los centros aplicar la edad de la jubilación forzosa establecida con 
carácter general. 
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Excepciones: Prorroga de la edad de jubilación  

No obstante, tal y como regula el Estatuto Marco, se posibilita prolongar la permanencia en el 
servicio activo en los siguientes supuestos: 

- En aquellas categorías en las que pudiera determinarse, mediante resolución de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha previo informe de la Dirección General de 
Atención Sanitaria y Calidad, la necesidad  de profesionales con la cualificación y competencia 
requerida en determinadas áreas funcionales y/o ámbitos territoriales, se podrá autorizar la 
prórroga para mantener los niveles adecuados de la atención sanitaria. 

En este supuesto, la autorización de las solicitudes de prolongación de permanencia en el servicio 
activo deberá ser expresamente motivada, fijando discrecionalmente, en atención a las 
circunstancias de cada caso, los términos temporales de dicha prolongación, y las condiciones de 
prestación de servicios, que podrán alterar las anteriormente establecidas, en función de los 
intereses de la organización, dentro del marco legal de regulación de las condiciones de trabajo. 
En cualquier caso, la posibilidad de la prolongación de permanencia en el servicio activo en este 
supuesto se concederá, como máximo, hasta la edad de 70 años. No obstante, el interesado 
podrá poner fin a la prolongación de permanencia en el servicio activo comunicándolo a la 
Gerencia donde preste servicios. 

La excepción que se regula en este apartado no será de aplicación al personal de las Instituciones 
sanitarias que según la normativa vigente1 o la que se dicte en el futuro ocupe puestos de trabajo 
o plazas declarados a extinguir o amortizar los cuales se jubilarán forzosamente a los 65 años. 

-Cuando la prolongación de la edad de jubilación venga motivada por la consolidación de derechos 
de pensión. 

Los derechos aludidos vienen garantizados el apartado 3 del artículo 26 del Estatuto Marco hasta 
cotizar el tiempo necesario para conseguir el derecho a pensión (siempre que falten seis años o 
menos), sea cual sea el importe de la misma y condicionada al mantenimiento de la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o las actividades propias de su nombramiento. En 
este caso, si la persona interesada cumple los requisitos establecidos en esos preceptos para 
causar derecho a pensión, la Administración tiene la obligación de conceder la prórroga, 
independientemente de las necesidades de recursos humanos del Servicio de Salud. 

-Por lo que se refiere al supuesto que regula la disposición transitoria séptima del Estatuto Marco, 
este dejó de tener vigencia el 18/12/2008, cuando se cumplieron los cinco años desde la entrada 
en vigor de la Ley 55/2003 , puesto que en la misma se establecía que el personal estatutario fijo 
que, al entrar en vigor la mencionada Ley, hubiera cumplido sesenta años de edad podría 
prolongar su edad de jubilación hasta alcanzar los treinta y cinco años de cotización a la 
Seguridad Social, con el límite de un máximo de cinco años sobre la edad fijada en el artículo 26.2 
de esta Ley y siempre que quedara acreditado que tenían la capacidad funcional necesaria para 
ejercer la profesión o desarrollar las funciones correspondientes a su nombramiento. 

1- Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, de Estructuras Básicas de Salud, Disposición Transitoria Quinta 
(BOE nº 27, de 1 de febrero de 1984). 
- Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización 
y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de Salud, Disposición Transitoria 
Tercera (BOE nº 91, de 16 abril de 1987) 
- Real Decreto 571/1990, de 27 de abril, sobre Estructura periférica de gestión de los servicios sanitarios, 
Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta (BOE nº 112, de 10 de mayo de 1990) 
-Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, Disposición Transitoria Primera (D.O.C.M nº 151, de 29 de julio de 2005). 
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Procedimiento 

El procedimiento para la autorización de la permanencia en el servicio activo en las excepciones 
previstas, se establecerá mediante Instrucciones de la Dirección Gerencia del Sescam. 

Situaciones Transitorias 

Primera.- Con la entrada en vigor de este Plan de Ordenación, al personal que actualmente cuente 
con más de 65 años de edad y se encuentre en periodo de prolongación voluntaria de 
permanencia en el servicio activo en virtud de los dispuesto en el art. 26.2 del Estatuto Marco, se 
le declarará la jubilación forzosa a la fecha de finalización de la prórroga anual autorizada 
conforme a la Resolución de la Dirección Gerencia de 12/07/2004 del Servicio de Salud de 
Castilla- La Mancha por la que se dictan Instrucciones para la aplicación de la permanencia en el 
servicio activo del personal Estatutario.  

Segunda.- Las solicitudes de prórrogas autorizadas en el último trimestre del año 2011, en base a 
lo establecido en el anteriormente mencionado art. 26.2 del Estatuto Marco, que no hubieran 
iniciado su efectividad, antes de la entrada en vigor de este Plan, quedaran automáticamente sin 
efecto

Vigencia del Plan 

El plan de ordenación tiene una vigencia indefinida y debe articularse como un proceso dinámico, 
susceptible de adaptación a las necesidades de personal de los centros e instituciones sanitarias 
que se completará en su caso con la incorporación de normas, acuerdos o estudios necesarios, 
todo ello en aras de una mayor  adecuación de los recursos humanos a las necesidades objetivas 
de la prestación sanitaria de calidad 

El presente Plan entrará en vigor el día 1/01/2012, momento a partir del cual quedará sin efecto el 
Plan de ordenación de recursos humanos en el ámbito de la jubilación publicado en el D.O.C.M  
mediante Resolución de 16/07/2004 del Sescam. 
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