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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 
DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. 
 
 
El “Acuerdo por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios 
prestados a efectos de trienios al personal estatutario temporal”, adoptado en el seno 
de la Mesa Sectorial de personal de Instituciones Sanitarias el 15 de enero de 2008 y 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2008 (BOC nº 31 de 
13 de febrero de 2008), declara la procedencia del reconocimiento al personal 
estatutario temporal del Servicio Cántabro de Salud, del derecho a la percepción de 
trienios en los términos previstos en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.  
 
En atención a lo expuesto, en virtud del artículo 10.l, del Estatuto del Servicio Cántabro 
de Salud, aprobado por la disposición adicional primera de la Ley 10/2001, de 28 de 
diciembre, de creación del Servicio Cántabro de Salud, se dictan las siguientes 
    

INSTRUCCIONES 
 
 
Primera.- El derecho a la percepción de los trienios se efectuará en los términos 
previstos en la Ley 70/1978, de 28 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos 
en la Administración Pública  y en  el Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública al personal estatutario 
del Insalud. 
 
El reconocimiento de los servicios prestados del personal con  nombramiento eventual  
para la prestación de servicios en atención continuada, tanto en atención primaria como 
en atención especializada, al permanecer los profesionales en alta ininterrumpida  en 
Seguridad Social  en tanto su nombramiento se mantiene en vigor, se efectuará, a los 
solos efectos de reconocimiento de trienios, conforme a los días cotizados 
independientemente de las horas trabajadas. 
 
Cuando los servicios prestados como personal de refuerzo de atención primaria o como 
personal con nombramiento para la prestación de servicios de atención continuada  en 
atención especializada se hayan efectuado sin alta ininterrumpida en la seguridad social 
se  computarán  los días efectivamente  cotizados  independientemente de las horas 
trabajadas.  
 



 

 
Segunda.- El procedimiento se iniciará, en todo caso, mediante solicitud del interesado 
conforme al modelo que figura como anexo II, a la que se acompañará la certificación o 
certificaciones de los servicios prestados que serán expedidas, previa solicitud  según 
modelo que se adjunta anexo I. En el ámbito del Servicio Cántabro de Salud las 
certificaciones de servicios prestados serán expedidas por el Director Gerente del 
Centro. 
 
Las solicitudes de reconocimiento de trienios en razón de los servicios prestados 
acreditados, podrán presentarse a partir de la fecha en que se hayan completado tres 
años de servicios, y en todo caso, para que sea cursada, el solicitante habrá de 
encontrarse de alta en el Servicio Cántabro de Salud. A partir del reconocimiento inicial 
podrán ir acumulándose de oficio los periodos siguientes prestados en el Servicio 
Cántabro de Salud, siempre que exista prestación de servicios con carácter 
ininterrumpido en un mismo Centro. Para el perfeccionamiento de los siguientes trienios 
del personal estatutario temporal, que no haya prestado servicios con carácter 
continuado en un Centro será necesario iniciar un nuevo procedimiento a instancia del 
interesado. 
 
El personal estatuario temporal que haya prestado servicios en cualquier Administración 
Pública, ya sea en régimen funcionarial, estatuario o laboral, con carácter fijo o 
temporal, deberá aportar con la solicitud un certificado de prestación de servicios 
(Anexo I) expedido por el órgano competente de la correspondiente Administración en 
el que figure detalladamente  el tipo de relación jurídica bajo el que se prestaron así 
como los Cuerpos, Grupos, Subgrupo, escalas o categorías en  los que se prestaron los 
referidos servicios. 
 
Tercera- La competencia para el reconocimiento de trienios del personal estatuario se 
encuentra delegada en los Gerentes de Atención Primaria y Especializada mediante 
Resolución de 9 de julio de 2002 (BOC 17-7-2002). Por ello los interesados deberán 
dirigir su solicitud de reconocimiento de trienios, conforme al modelo establecido al 
Director Gerente del Centro donde se encuentren en servicio activo en el momento en 
que se completen tres años de prestación de servicios. 
 
Cuarta.- Los  servicios reconocidos producirán efectos retributivos a partir del primer 
día hábil del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, sin que en ningún 
caso puedan retrotraerse más allá del 1 de junio de 2007, y  sin perjuicio de la 
aplicación del Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, y ello con el límite, en su 
caso, de la fecha de perfeccionamiento del trienio. 
 
El abono del importe de los trienios reconocidos al personal temporal deberá ser 
proporcional, en todo caso, a los días efectivos de prestación de servicios en el Centro. 
 
Cuando los efectos económicos se retrotraigan solo se abonarán los trienios por el 
tiempo de servicios prestados en el Centro correspondiente. En el caso de que el 
trabajador durante ese período haya prestado servicios en otro Centro del Servicio 



 

Cántabro de Salud, deberá dirigirse al mismo solicitando el abono y aportando la 
resolución de reconocimiento del trienio. 
  
Quinta.-  Las solicitudes se presentarán en los registros de los Centros o en cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Los modelos que figuran como anexos a esta resolución se hallarán disponibles 
en la página web del Servicio Cántabro de Salud (www.scsalud.es) y en la Intranet 
corporativa (Vindionet). 
 
    Santander a _____ de febrero de 2008 
 
    EL DIRECTOR GERENTE DEL 
    SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD, 
 
 
 
    Fdo.:José Maria Ostolaza Osa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO I 
CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS 

(Acuerdo  por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados a efectos de trienios al personal  
estatutario temporal,  de 15 de enero de 2008 (BOC de 13-02-08) 

 
CONSEJERIA/ORGANISMO/MINISTERIO/CORPORACIÓN NIF 

  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DESTINO ACTUAL LOCALIDAD PROVINCIA 

  

 
 

DESDE HASTA TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN 
CUERPO, ESCALA, 

CATEGORÍA PLAZA O 
PLANTILLA 

V(1) 
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días 

Grupo 
Subgr.  

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
1) Vínculo: EF: Estatutario Fijo   
                 EI: Estatutario interino 
                 ES: Estatuario sustituto 
                 EE: Estatuario eventual 
                 L: Contratado laboral 
                 A: Contratado administrativo   
                 C: Funcionario de carrera    
                 E: Funcionario interino    
                 P: Funcionario en prácticas 
                 V: Personal eventual       
Certifico la exactitud de los datos anteriores, que concuerdan con los antecedentes obrantes en esta 
unidad de personal 
 

Lugar, fecha y firma 
 
 
 
 



 

 
 

 
 ANEXO II 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS  PARA EL PERSONAL ESTATUTARIO 
TEMPORAL DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 

Al amparo de lo previsto en el Acuerdo  por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados a efectos de 
trienios al personal estatutario temporal de 15 de enero de 2008 (BOC de 13-02-08), el trabajador cuyos datos personales y 
profesionales se expresan a continuación , solicita el reconocimiento de trienios , de los servicios prestados en la Administración que 
seguidamente se indican y acreditan con la documentación que se adjunta. 
 
1.- DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF 

    

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE 
 

 

DESTINO ACTUAL LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO 

   

DOMICILIO 

 

 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE PRETENDE 

DESDE HASTA VINCULACION (1) ORGANISMO O DEPENDENCIA  
EN QUE SE PRESTARON Día Mes Año Día Mes Año 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
1) Vínculo: EF: Estatutario Fijo   
                 EI: Estatutario interino 
                 ES: Estatuario sustituto 
                 EE: Estatuario eventual 
                 L: Contratado laboral 
                 A: Contratado administrativo   
                 C: Funcionario de carrera    
                 E: Funcionario interino    
                 P: Funcionario en prácticas 
                 V: Personal eventual       

Lugar, fecha y firma 
 


