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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

6 ORDEN 1128/2019, de 22 de octubre, del Consejero de Sanidad, por la que se
aprueba la relación definitiva del personal que se integra en el régimen estatu-
tario en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias.

I

Por Orden 527/2019, de 26 de abril, del Consejero de Sanidad, se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de 17 de mayo de 2019, la convocatoria del pro-
ceso de integración voluntaria en el régimen del personal estatutario en la categoría de Téc-
nico en Emergencias Sanitarias para el personal que presta servicios en el SUMMA 112 del
Servicio Madrileño de Salud al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2015, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

II

Conforme a lo señalado en la disposición quinta, punto 1, de la citada Orden, los inte-
resados disponían de un plazo de un mes, desde el día siguiente al de la publicación de la
Orden, para la presentación de la solicitud de integración voluntaria en la categoría de Téc-
nico en Emergencias Sanitarias junto con la documentación exigida en la convocatoria.

III

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso de in-
tegración voluntaria en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias, previa revisión
de las solicitudes por la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
del Servicio Madrileño de Salud y comprobado que los candidatos reúnen los requisitos es-
tablecidos en la Orden 527/2019, de 26 de abril, la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud por Resolución el 19 de julio
de 2019, publicó la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso de integración
voluntaria en el régimen estatutario en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias,
concediendo a los interesados un plazo de treinta días naturales, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la citada Resolución, para que pudieran realizar todas aquellas
alegaciones que considerasen oportunas.

IV

En virtud de lo expuesto anteriormente, una vez finalizado el plazo concedido para la pre-
sentación de alegaciones, analizadas las mismas y verificado que los solicitantes reúnen los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, a propuesta del Servicio Madrileño de Salud, y de confor-
midad con lo establecido en la disposición quinta, punto 3, de la Orden 527/2019, de 26 de
abril, del Consejero de Sanidad, y en el artículo 50, apartado 3, de la Ley 1/1983, de 13 de di-
ciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Integrar como personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias Sa-
nitarias al personal incluido en la relación definitiva de integración que se recoge en el
Anexo I a la presente Orden, con indicación de la situación administrativa correspondiente
y su adscripción al SUMMA 112.
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Segundo

Excluir del proceso de integración en la categoría de Técnico en Emergencias Sanita-
rias al personal que se relaciona en el Anexo II a la presente Orden, con especificación de
las causas de exclusión.

Tercero

Determinar que los efectos jurídicos y económicos para el personal relacionado en el
Anexo I serán los que se recogen en el artículo 6 del Decreto 8/2007, de 1 de febrero, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el proceso volunta-
rio de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta
servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, y surtirá efectos en
la fecha en la que se apruebe el correspondiente expediente de modificación de plantilla.

Cuarto

Declarar que el personal integrado en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias
quedará en su categoría o cuerpo de origen en la situación administrativa que corresponda.

Quinto

Ordenar al Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio
Madrileño de Salud, conforme prevé la disposición quinta, punto 3, de la Orden 527/2019,
de 26 de abril, del Consejero de Sanidad, que expida al personal integrado el nombramien-
to como personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias, una
vez modificada la plantilla orgánica del centro afectado por esta integración.

Sexto

De conformidad con la disposición octava de la Orden 527/2019, de 26 de abril, el per-
sonal funcionario de carrera, incluido en el ámbito de aplicación de la citada Orden, que no
opte por la integración o aquel que optando no reúna los requisitos exigidos para su conce-
sión, continuará en el puesto de trabajo que desempeñe o, en su caso, el que tenga reserva-
do, conservando los derechos que se deriven de su condición de personal funcionario, con-
forme a las normas que le sean de aplicación. Asimismo, el personal estatutario fijo que no
opte por la integración o que no resulte integrado por no reunir los requisitos exigidos en la
citada Orden continuará en su categoría de origen, conservando los derechos que se deriven
de su condición de personal estatutario, conforme a las normas que le sean de aplicación.

Séptimo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer ante
el Consejero de Sanidad recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar des-
de el siguiente a su publicación de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

Madrid, a 22 de octubre de 2019.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO
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D.N.I. APELLIDOS�Y�NOMBRE VINCULACION
SITUACIÓN�

ADMINISTRATIVA
CENTRO CATEGORIA�DE�ORIGEN CATEGORIA�DE�INTEGRACIÓN

**8002*** MARTINEZ�ALVAREZ,�PABLO ESTATUTARIO�FIJO SERVICIO�ACTIVO GERENCIA�SUMMA�112 CONDUCTOR�
TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�
SANITARIAS

**3159** MENDEZ�CORDON,�FRANCISCO�JOSE ESTATUTARIO�FIJO SERVICIO�ACTIVO GERENCIA�SUMMA�112 CONDUCTOR�
TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�
SANITARIAS

**5397** MORENO�MUÑOZ,�FERNANDO
FUNCIONARIO�DE�
CARRERA

SERVICIO�ACTIVO GERENCIA�SUMMA�112
AUX.�ESPECIALISTA
ESCALA�AUX.�TRANSPORTE

TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�
SANITARIAS

**1287*** SANCHEZ�MARTINEZ,�VICENTE�JUAN ESTATUTARIO�FIJO SERVICIO�ACTIVO GERENCIA�SUMMA�112 CONDUCTOR�
TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�
SANITARIAS

PROCESO�DE�INTEGRACIÓN�VOLUNTARIA�EN�EL�RÉGIMEN�DEL�PERSONAL�ESTATUTARIO�PARA�EL�PERSONAL�QUE�PRESTA�SERVICIOS�EN�LAS�INSTITUCIONES�SANITARIAS�DEL�SERVICIO�
MADRILEÑO�DE�SALUD

ANEXO�I
RELACION�DEFINITIVA�DE�PERSONAL�INTEGRADO

Orden�527/2019,�de�26�de�abril
CATEGORÍA:�TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�SANITARIAS

D.N.I. APELLIDOS�Y�NOMBRE VINCULACION CATEGORIA�DE�ORIGEN CAUSAS�EXCLUSIÓN

**4446** MUÑOZ�CASARES,�ALFREDO FUNCIONARIO�DE�CARRERA AUX.�ESPECIALISTA�ESCALA�AUX.TRANSPORTE 4�y�5

**1626*** PEREZ�VALERA,�MIGUEL ESTATUTARIO�FIJO CELADOR 2

**1236*** SERRANO�LORENZO,�RAUL ESTATUTARIO�FIJO CELADOR 2,�3�y�4

5.-�No�encontrarse�en�ninguna�de�las�situaciones�administrativas�recogidas�en�las�bases�de�la�convocatoria.

CAUSA�DE�EXCLUSIÓN�
1.-�No�prestar�servicios�en�Instituciones�Sanitarias�del�Servicio�Madrileño�de�Salud.
2.-�No�ostentar�la�condición�de�personal��estatutario�fijo�o�funcionario�de�carrera��de�la�Comunidad�de�Madrid�en�alguna�de�las�categorías�o�cuerpos�indicados�en�la�convocatoria.
3.-�No�acreditar�que�se�encuentra�en�posesión�del�permiso�de�conducción�de�clase�C.
4.-�No�acreditar�que�realiza�las�funciones�correspondientes�a�la�categoría�estatutaria�en�la�que�se�solicita�la�integración.

ANEXO�II
PROFESIONALES�EXCLUIDOS�DEL�PROCESO�DE�INTEGRACIÓN

Orden�527/2019,�de�26�de�abril
CATEGORÍA:�TÉCNICO�EN�EMERGENCIAS�SANITARIAS

(03/37.592/19)




