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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

3082 DECRETO 79/2009, de 10 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se desarrolla el régimen jurídico apli-
cable al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artícu-
lo 27.2 establece que corresponde a la Comunidad el desarrollo legis-
lativo, de la legislación básica del Estado, la potestad reglamentaria y
la ejecución del régimen estatutario de sus funcionarios. Asimismo,
su artículo 27.4 atribuye a la Comunidad de Madrid, en el marco de la
legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo, la potestad re-
glamentaria y la ejecución, en materia de sanidad e higiene.

El artículo 3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece
que en desarrollo de la normativa básica contenida en dicha Ley, el
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, aprobarán los Estatutos y demás normas aplica-
bles al personal estatutario de cada Servicio de Salud.

La disposición adicional cuarta de la citada Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, dispone que los Servicios de Salud podrán nombrar, con
carácter excepcional, personal emérito entre los licenciados sanita-
rios jubilados cuando los méritos relevantes de su currículo profe-
sional así lo aconsejen.

De esta manera el Estatuto Marco prevé la posibilidad de que pue-
dan continuar prestando servicios para la Comunidad de Madrid los
licenciados sanitarios jubilados, que habiendo estado vinculados
con anterioridad a su jubilación al Servicio Madrileño de Salud, ten-
gan méritos relevantes, así como una trayectoria profesional en la
asistencia sanitaria, en la docencia o investigación que les haga me-
recedores de tal prerrogativa. Con ello el Servicio Madrileño de Sa-
lud podría continuar beneficiándose de los conocimientos y expe-
riencia de estos profesionales, tanto en actividades de consultoría e
informe, como en la docencia.

Por otra parte, el artículo 77.3 del Estatuto Marco determina que
la percepción de la pensión de jubilación por un régimen público de
Seguridad Social será compatible con la situación del personal emé-
rito, estableciendo que las retribuciones del personal emérito, suma-
das a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones
que el interesado percibiera antes de su jubilación, consideradas, to-
das ellas, en cómputo anual.

El nombramiento como personal emérito regulado en este Decre-
to constituye un reconocimiento de carácter vitalicio del prestigio y
relevancia profesional adquirida a lo largo de la vida laboral activa
de aquellos licenciados sanitarios merecedores de esta distinción, a
la vez que les posibilita mantener una relación activa con las institu-
ciones sanitarias por períodos prorrogables hasta que el personal
emérito cumpla la edad de setenta y cinco años.

En desarrollo de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se dicta este decreto para regular los
requisitos necesarios para acceder a esta condición, el procedimiento
para su reconocimiento, el régimen de actividades, las condiciones para
su ejercicio, así como los derechos inherentes a su nombramiento.

En la elaboración de este Decreto se ha tenido en cuenta la parti-
cipación del Consejo Superior de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, así como la de las organizaciones sindicales más representati-
vas. El contenido del texto ha sido ratificado por la Mesa Sectorial
de Sanidad en su reunión de 28 de julio de 2009.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, previa deli-

beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de septiem-
bre de 2009,

DISPONE
Artículo 1
Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento para
el reconocimiento de la condición de personal emérito del Servicio
Madrileño de Salud, los derechos inherentes a este reconocimiento y
las funciones que este personal podrá desarrollar en las instituciones
sanitarias dependientes o adscritas al Servicio Madrileño de Salud.

Artículo 2

Ámbito de aplicación
Este Decreto será de aplicación al personal licenciado sanitario

jubilado, estatutario fijo, que haya prestado servicios con anteriori-
dad a su jubilación en las instituciones sanitarias dependientes o ads-
critas al Servicio Madrileño de Salud.

Artículo 3

Requisitos para el acceso a la condición de personal emérito
Con carácter general, serán requisitos exigibles para poder optar

a un nombramiento como personal emérito:
a) Encontrarse en situación de jubilación.
b) Haber ostentado en la fecha de su jubilación la condición de

personal estatutario fijo, en las categorías o cuerpos corres-
pondientes a licenciados sanitarios, en las instituciones sanita-
rias dependientes o adscritas al Servicio Madrileño de Salud.

c) Acreditar un período mínimo de veinticinco años de presta-
ción de servicio como licenciado sanitario en las institucio-
nes sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

d) Acreditar méritos especialmente relevantes en el ámbito de la
asistencia sanitaria, la docencia o la investigación en el cam-
po de las ciencias de la salud.

Artículo 4

Méritos relevantes
Tendrán la consideración de méritos relevantes los siguientes:
a) Los años de servicio y la prestación de servicios relevantes en

el ámbito de la organización sanitaria, tanto en el Sistema Na-
cional de Salud, como en el Sistema Sanitario Público de Ma-
drid o en el Servicio Madrileño de Salud.

b) El conocimiento y la experiencia elevados, en la especialidad o
área de competencias, reconocidos interna o externamente me-
diante la posesión de premios, distinciones o cualquier otra
acreditación que demuestre dicho conocimiento y experiencia.

c) La labor excepcional desempeñada en el ámbito asistencial,
docente y de investigación, así como los resultados de las
evaluaciones correspondientes en relación a la actividad ejer-
cida por el solicitante.

d) El diseño, asesoría, dirección, coordinación y participación
en proyectos, planes e iniciativas que hayan contribuido a la
mejora del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.

e) El desempeño de cargos intermedios o directivos.
f) Las estancias en instituciones sanitarias, científicas y acadé-

micas extranjeras, siempre que hayan contribuido favorable-
mente en el funcionamiento del Servicio de Salud de la Co-
munidad de Madrid.

g) La valoración del proyecto de actividades que el interesado
debe aportar junto con su solicitud de nombramiento como
personal emérito, en base a los resultados que se espera obte-
ner de la puesta en práctica del mencionado proyecto.
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Artículo 5

Procedimiento para el nombramiento como personal emérito

1. Iniciación.—El procedimiento podrá iniciarse por el intere-
sado mediante la presentación de una solicitud, que deberá dirigirse
a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrile-
ño de Salud.

La condición de emérito podrá solicitarse desde tres meses antes
de la fecha de la jubilación y hasta tres meses después de la misma.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación,
que podrá presentarse en original o mediante copia compulsada.

a) Currículum vítae.
b) Historial profesional, con indicación de los servicios presta-

dos en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, la la-
bor desarrollada en el ámbito asistencial y sus aportaciones
en el campo de la actividad investigadora y docente.

c) Proyecto de actividades realizado por el solicitante en el que
se especificará el área de trabajo en el que pretende colaborar
en funciones de consultoría, informe y docencia, así como el
número total de horas anuales de dedicación a cada una de es-
tas actividades.

d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos que se exigen en el artículo 3 de este Decreto.

e) Certificación de personal expedida por el servicio competen-
te, en la que conste toda la historia profesional del candidato,
sin perjuicio de exigir, además, la acreditación de los méritos
que se exigen en el artículo 3 de este Decreto.

El personal licenciado sanitario podrá acceder al modelo de soli-
citud a través de la página web de la Comunidad de Madrid, en la di-
rección siguiente: www.madrid.org

Asimismo, el procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Di-
rector-Gerente del centro sanitario donde viniera prestando sus
servicios el licenciado sanitario jubilado que se proponga como can-
didato a emérito, en cuyo caso la propuesta deberá acompañarse de
las justificaciones y documentación pertinente.

2. Tramitación.—Por la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Madrileño de Salud se solicitará a la Dirección-
Gerencia del último destino del solicitante, informe sobre la proce-
dencia del nombramiento y memoria valorativa del proyecto a
desarrollar por el interesado, así como de los objetivos a alcanzar
con su nombramiento como personal emérito.

En el supuesto de iniciarse el procedimiento de oficio no será ne-
cesario solicitar el informe a la Dirección-Gerencia que haya pro-
puesto al candidato a emérito.

3. Comisión de Expertos.—La Comisión de Expertos tiene la
consideración de órgano colegiado y sus actuaciones se ajustarán a
las normas contenidas en el capítulo II del título ll de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión estará compuesta de un Presidente, cinco Vocales y
un Secretario. El Presidente y los Vocales serán elegidos por el Con-
sejero de Sanidad, oído el Consejo Superior de Sanidad, entre licen-
ciados sanitarios de reconocido prestigio. El Secretario será un fun-
cionario de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Madrileño de Salud con rango de Subdirector General.

Esta Comisión tendrá atribuida la función de valorar los méritos,
la trayectoria profesional de los candidatos, el proyecto de activida-
des presentado y la capacidad necesaria para desarrollar las funcio-
nes como personal emérito, así como la de elevar una propuesta mo-
tivada no vinculante sobre la procedencia de los nombramientos
como personal emérito. Para desempeñar estas funciones la Comi-
sión podrá recabar cuantos informes considere necesarios.

La Comisión de Expertos deberá elaborar su reglamento de régi-
men de funcionamiento interno.

4. Finalización.—La Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Madrileño de Salud, previa comprobación de los requi-
sitos y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional úni-
ca de este Decreto, dictará resolución acordando o denegando el
nombramiento como personal emérito.

La resolución que ponga fin al procedimiento para el reconoci-
miento de la condición de personal emérito podrá ser recurrida en al-
zada, en el plazo y forma que establece la mencionada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5. Plazo de resolución y efectos del silencio.—La Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud ten-
drá un plazo máximo para resolver de tres meses.

Los efectos de la falta de resolución expresa serán estimatorios en
el supuesto de haberse iniciado el procedimiento a instancia de par-
te. En el caso de iniciarse el procedimiento de oficio, los efectos de
la falta de resolución expresa serán desestimatorios. Todo ello en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 43.2 y 44.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6

Funciones del personal emérito

El personal emérito podrá desarrollar fundamentalmente las si-
guientes actividades:

a) Consultoría, asesoría y formación práctica y técnica en el ám-
bito específico de su especialidad.

b) Consultoría, análisis y diseño de programas y proyectos de
mejora de capacidades docentes, investigadoras y asistencia-
les de los centros.

c) Consultoría y diseño de programas de calidad en relación con
la coordinación de niveles asistenciales.

d) Consultoría y diseño de programas de integración institucio-
nal y de relación comunitaria ciudadana.

e) Cualquier otra actividad de consultoría, docencia e investiga-
ción no contemplada en los apartados anteriores, así como
aquellas de carácter asistencial que posibiliten las anteriores,
siempre con consentimiento del paciente.

Artículo 7

Derechos y obligaciones básicas del personal emérito

1. El nombramiento como personal emérito comporta una dedi-
cación a tiempo parcial en la institución de adscripción y en el pro-
yecto funcional que lo justifique. Esta dedicación no superará las se-
tecientas veinte horas anuales, que serán distribuidas por la persona
responsable del servicio, unidad u órgano directivo del que dependa
la persona nombrada, de acuerdo con los criterios de mejor funcio-
nalidad y mayor eficacia en el desarrollo de la actividad asignada.

2. La retribución a que tendrá derecho el personal emérito se fi-
jará por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Sani-
dad, previo informe del Consejero de Economía y Hacienda, con su-
jeción a los límites establecidos en el artículo 77.3 del Estatuto
Marco y a la actualización anual de acuerdo con los incrementos ge-
nerales presupuestarios previstos para el personal estatutario.

3. El personal emérito no ocupará plaza básica o puesto de la
plantilla del Servicio Madrileño de Salud.

4. El personal emérito será miembro nato de las organizaciones
de la institución que colaboren en la ordenación de la asistencia sa-
nitaria y en el desarrollo de la docencia y la investigación.

Artículo 8

Duración, prórroga y extinción de la prestación de servicios
como personal emérito

1. Duración.—El nombramiento como personal emérito tendrá
una duración de dos años.

2. Prórroga.—Con carácter general y siempre y cuando se man-
tengan los requisitos exigidos en el artículo 3 de este Decreto, se po-
drá prorrogar anualmente el nombramiento como personal emérito
hasta que el emérito alcance la edad máxima de setenta y cinco años.
Cuando las circunstancias así lo requieran podrá concederse una
prórroga por un período inferior.

El interesado deberá presentar la solicitud de prórroga ante la Ge-
rencia del Centro, con una antelación mínima de tres meses a la fi-
nalización del nombramiento. La Gerencia emitirá un informe pro-
puesta sobre la prórroga solicitada, recabando los informes que
estime necesarios de la unidad asistencial o de la unidad directiva en
la que el profesional sanitario preste sus servicios como personal
emérito. Estos informes, junto con la propuesta razonada de prórro-
ga, se elevarán a la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud a fin de que se dicte la resolución que
proceda, autorizando o denegando la misma.

La resolución deberá dictarse con anterioridad a que finalice el
nombramiento como personal emérito del solicitante. En el supues-
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to de no mediar resolución expresa, la petición de prórroga se enten-
derá estimada por silencio administrativo.

3. Extinción.—El ejercicio de la actividad como personal eméri-
to o cualquiera de sus prórrogas finalizará por las siguientes causas:

a) Terminación del período de nombramiento o de sus prórrogas.
b) Pérdida sobrevenida de las condiciones adecuadas para el de-

sempeño de la actividad, sin perjuicio del carácter vitalicio y
honorífico de la condición de personal emérito.

c) Incumplimiento reiterado de las obligaciones que conlleva el
nombramiento como emérito. En este caso el cese se efectua-
rá previa audiencia del interesado y supondrá la pérdida de la
condición de personal emérito.

d) Renuncia del interesado.
e) Cumplimiento de la edad de setenta y cinco años.

Artículo 9

Carácter vitalicio de la condición de personal emérito

Una vez extinguido el ejercicio de la actividad como emérito, se
mantendrá con carácter vitalicio y honorífico la condición de emé-
rito sin derecho a percibir retribución alguna, salvo que la extinción
sea derivada del incumplimiento reiterado de las obligaciones que
conlleve el nombramiento como personal emérito, tal y como se es-
tablece en el artículo 8.3.c).

Artículo 10

Registro del Personal Emérito del Servicio Madrileño de Salud

1. Se crea el Registro del Personal Emérito del Servicio Madri-
leño de Salud, en el que se realizarán todas las inscripciones relati-
vas a los nombramientos de este personal.

El Registro será único, dependerá de la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud y su gestión se lle-
vará a cabo de manera centralizada.

2. La creación y tratamiento de datos de carácter personal de
este Registro se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable en
esta materia, en especial en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y
disposiciones de desarrollo.

3. El contenido del Registro deberá permitir la adscripción de
los siguientes datos:

a) Datos identificativos del personal emérito.
b) Fecha de nombramiento como personal emérito.
c) Fecha de concesión de la prórroga del nombramiento como

personal emérito.
d) Fecha de extinción de ejercicio de la actividad corno personal

emérito.
e) Duración del nombramiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Número máximo de nombramientos de personal emérito

Mediante Orden del titular de la Consejería competente en mate-
ria de sanidad se fijará el número máximo de nombramientos de per-
sonal emérito que se podrá conceder anualmente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Personal que se encuentre en situación de jubilación
con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto

El personal licenciado sanitario incluido en el ámbito de aplica-
ción de este Decreto que se encuentre en situación de jubilación y no
haya cumplido setenta y dos años antes de la entrada en vigor del
presente Decreto, podrá solicitar el nombramiento como personal
emérito en el plazo de tres meses desde la misma.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación competencial

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de sa-
nidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desa-
rrollo de lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Acordado en Madrid, a 10 de septiembre de 2009.
El Consejero de Sanidad, La Presidenta,

JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/29.277/09)

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

3083 ORDEN 1364/2009, de 3 de septiembre, por la que se re-
suelve la Orden 481/2009, de 22 de junio (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2009), por
la que se convocaban dos puestos de trabajo mediante el
sistema de Libre Designación, en esta Consejería.

Aprobada mediante Orden 481/2009, de 22 de junio (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2009), convo-
catoria para provisión de puestos de trabajo por el sistema de Libre
Designación, en la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno.

Considerando que los candidatos propuestos cumplen los requisi-
tos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para proce-
der a la adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comuni-
dad de Madrid, según la redacción dada por la Ley 14/2001, de 26
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Emitido el informe favorable por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos,

DISPONGO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en el
Anexo a los funcionarios propuestos por la Vicepresidencia, Conse-
jería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se reali-
zarán de conformidad con la norma undécima de la Orden 2094/1990,
de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir a par-
tir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor
Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Go-
bierno, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Dado en Madrid, a 3 de septiembre de 2009.—El Vicepresidente,
Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, PD (Or-
den 591/2009, de 6 de julio, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 13 de julio de 2009), el Secretario General Técnico,
Borja Sarasola Jáudenes.


