
 MANUAL DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 
EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 

AUSENCIA DE MENOS DE 4 DÍAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

  

 

RH30.01.9 NORMATIVA REGULADORA 

Del permiso o licencia

 Art. 70.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid. 

 Disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2010. 

 Artículo 21.1 a) del Texto Refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de 
junio. 

 Instrucción 2/2009, de 21 de diciembre, de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el 
tratamiento de datos personales en la emisión de 
justificantes médicos. 

 Instrucciones de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, de 19 de mayo 
de 2010, sobre comunicación y justificación de las 
ausencias al trabajo de menos de cuatro días por parte del 
personal docente y de administración y servicios de los 
centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

 Resolución 28/2010, de 10 de agosto, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria por la que se dictan 
instrucciones para la solicitud y emisión de justificantes de 
Asistencia Sanitaria en los centros dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud. 

De la competencia

 Artículo 11.1 b) del Decreto 118/2007, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación. 

 Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se delegan 
competencias en los titulares de las Direcciones de 
Área Territoriales y de los centros docentes públicos 
no universitarios dependientes de la Consejería de 
Educación.  

 Resolución 28/2010, de 10 de agosto, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria por la que se 
dictan instrucciones para la solicitud y emisión de 
justificantes de Asistencia Sanitaria en los centros 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 
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