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RESOLUCIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE SUSPENDE EL PLAZO MINIMO

PREVISTO PARA SOLICITAR LA FINALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA

PERMANENCIA EN ACTIVO DEL PERSONAL ESTATUARIO DE LA COMUNIDAD

DE MADRID.

La Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración, TIN 1362/20011, de 23 de

mayo, (BOE de 26 de mayo) sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la

pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada

por cuenta propia por los profesionales colegiados, prevé en su articulo único la

incompatibilidad de los profesionales colegiados entre el percibo de la pensión de

jubilación y el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

Sin embargo, su Disposición Adicional única establece que el régimen de

incompatibilidad a que se refiere en el artículo único, no será de aplicación con

respecto a los supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación viniera

compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional

colegiado con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada orden.

En consecuencia, habida cuenta que la disposición final de la orden 1362/20011

del Ministerio de Trabajo prevé su entrada en vigor el 1 de julio de 2001, se hace

necesario suspender la instrucción octava de la Resolución de 22 de noviembre de 2004

(BOCM de 29 de noviembre) de la Dirección General de Recursos Humanos de la

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid sobre jubilación y

prolongación de la permanencia en activo del personal estatutario de la Comunidad de

Madrid, a fin de que los profesionales sanitarios afectados por la orden, dispongan del

plazo suficiente para acogerse a lo establecido en la disposición adicional única de la

citada orden.
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Por ello, esta Dirección General, en uso de las competencias atribuidas en el

Decreto 23/2008 de 3 de Abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la

estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud,

RESUELVE

Primero. Suspensión del plazo finalización prolongación permanencia en activo del personal

estatutario colegiado

El personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud que ejerce una profesión

colegiada y que tenga derecho a causar pensión de jubilación, podrá solicitar la

jubilación en cualquier momento, a partir de la fecha de esta Resolución, sin que le

resulte de aplicación el plazo establecido en la instrucción octava de la Resolución de

22 de noviembre de 2004.

Segundo.- Efecto de la suspensión.

La suspensión del plazo de finalización de prolongación de la permanencia en

activo tendrá efectividad hasta el día 1 de julio de 2011, fecha a partir de la cual, este

personal deberá acogerse al plazo mínimo de tres meses previsto en la instrucción

octava de la Resolución de 22 de noviembre de 2004.
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Madrid, 3 de

Fdo.-

DIRECTORES GERENTES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA.

GERENTE SUMMA 112.
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