
ACUERDO DE NOV ACION DEL CONCIERTO SINGULAR DE VINCULACIÓN 
DE CARÁCTER MARCO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD Y FJD-UTE, PARA LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES 
BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN EL AMBITO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2006. 

Madrid 3 de matzo de 2011 

REUNIDOS 

De una parte, la Ilma. Sra. na. PATRICIA FLORES CERDAN, Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 4.3 b) de la Ley 
8/1999, de 9 de abrit de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la 
Ley Estata14/1999, de 13 de enero, y el artículo 23.2 a) del Decreto 24/2008, de 3 de 
abril, por él que se establece el régimen jurídico y <{e funcionamiento del Servicio 
Madríleño de Salud, 

Y de la otra, Don JUAN ANTONIO ALVARO DE LA PARRA en representación de la 
"Fl,lndadón Jiménez Piaz Utúón Temporal Cle Emptesas Ley 18/1982 de 26 de mayo" 
(en a,delante la FJD-U'fE), actqango en virtud de escritura de poder otorgada ante el 
Notario de Madrid D. José María Núñez Madrid, con fecha @ de @ de 200@ y al 
número @de. su ptotocolo. 

EXPONEN 

Primero: Que la Fundación Jiménez Díaz viene pr.esfando asistencia sanitaria a 
beneficiarios del Sistema Nacion,al de Salud de forma ininte.rturnpida. en vhtud de 
diferentes convetdos !iingulare.s sl:lscritos desde su creaci.ón en el año 1955 -fecha enJa 
que se establec:e c:on el entonc.e$ J:n$tlftí:ta Nac:ioual de Previsión un Concierto para 
atender enfermas de la Segvtridad Sodal--,tantacon eLextintaiNSALUDcomo can el 
Servicio Madrileño .de Salud~ encontrándose vinculada su Cen.tro Sanita:t:io, la Clínica 
de Nuestra Señora delaConcepció~ a la Red Sattitatia Ú:t"l.ica de UtillzaciQn Pública de 
la Conu.1,tdqad de M:ad#d mediante u11 con:venio,sfrtgulat<, de ac:uerdo con lo previsto 
en los artículos 66 y 67 de la l..ey 14/1986, de<25 de abril, General deSanidad, el último 
de los cuales de .. fecba 28deDkilembre de2006 (Anexo 1). 

Segundo: Que Ja Fundad9rt Jhnén~ I:>íaz · !lls una o:rganizació11 p.fívad:a, con 
personalidad ]ttddica rropiaj ql:le tiene entre sus fines . la prestación de servicios 
sanitarios; la prevención deJa enfermedad y la pron1odón de la salud, la formación 
postgrado, y .el fomento dela investigación, estando calificado su centro hospiti!lario~ la 
Clínica de. Nuestra Seitora de 1(1 Concepción, como Hospital General en el. grupo VII, 
nivel III,de los establecidos en el Anexo a la Resolución delaSecretaría de Estado para 
la Sanidad defechall de Abrilde1980. Noobsfante,la vinculación desde ltace más de 
cincuenta a1\os a Ja Red Sanitaria de lJt:ilizaci(m P<fl:>lica lmplica sQmetet al centro 
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sanitario en cuanto a su organización y funcionamiento, a condiciones similares a las 
de los hospitales públicos. 

Tercero: Con fecha 29 de abril de 2003 se constituyó la "f'undación Jiménez Díaz Unión 
Temporal de Empresas ü:y 18/1982 de 26 de mayo ", cuyo objeto es, entre otros, prestar 
asistencia sanitaria a la población ptotegida por el Sistema Sanitario de la Comunidad 
de Madrid, a través de la vinculación del centro hospitalario denominado Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción a la Red Sanitaria Única de, Utilización Pública de la 
Comunidad de Maddd, mediante el oportuno convenio singular. 

Cuarto: La Consejería de Sanidad ha acometido un ambicioso proyecto de 
modernización de la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid que se ha 
concretado, en la construcción y puesta en marcha de ocho nuevos hospitales. Tras la 
apertura de los nuevos hospitales, aquellos hospitales que venfan funcionando antes de 
2.008 tienen Ja oportunidad de adaptarse a los estándares de confortabilidad que 
demanda una población cada. vez más exigente y más informada, y a su vez de 
potenciar sus facetas de investigación y docencia. Para ello la ComJ.tnid.ad de Madrid 
ha el;;tb()t~;u;to un Plan de Modernización en donde se encuadrfl. el Plan Funcional de 
Actividad, de Espacios y de Equipamiento de la Fundación Jíménez Díaz. En efecto, en 
virtud de la vinculación del centro Fundación Jíménez Díaz ala Red Sanitaria Única de 
la Comunidad de Madrid, se hace necesario que este hospital ponga en marcha un 
importante plan de .i!rversiones, con el objeto de modernizar y adecuar sus 
ínstalaciones a las actuales necesidades asistenciales" de tal forma que queden 
asegurados los niveles de calidad en la atención a la población que. tiene asignada que 
el citado Plan de ModernizaCión pretende conseguir con ca.rácter genel'al pat•a los 
hospitales de la . Red. Sl!nitaria Ú.mca de Utilización Pítblica de .la Comunidad de 
Madrid. 

Este plan de modernización comprenderá tan.to la infraestructura como las propias 
instalaciones del mencionado centro, así como los centros de especialidades de 
Pontones y Quinta11a, que est&n ·incluidos etl su área de influencia,. y adscritos por 
autorización de uso al fmieiotta:rni~nt<ldel concierto, asi como cualquier otta estntctura 
que fadli.te la asistencia ala pdblac;ión asignada y deberá llevarse a cabo evitando en 
todo momento la ruptura del proceso asistencial, lo que obligará a .tealizar importantes 
ínversií;ines: adicionales a las convemdas actufl.hnente a materialiZarse en un dilatado 
períqdo de tiemp,o' Concretamente, en el centro ·de especiali4aaes de Quitrtana, la 
Fundación Jiménez Oíaz UTE :realizará durante los próximos cinco años importantes 
inversiones destinadas a su modernización. La UTE abonará a la Administración el 
canon ·de arrendamiento que se determine por•la Ditecció.n Gene1·al de Patrin1onio, a 
través del proceditrtiento opottQ.nordei que !)é detraerán lQ$ b:rtportes correspondie11tes 
a las m versiones realizadas . 

Que,. en .. este contexto' ... · y .después de más de .. cincuenta. años de .. vinculación 
inín:te.rrtu:»piAa de la Clfn'ií::!a delaCo;t):cepción con él Sistetrta :Público de $alud; ambas 
partes consideran ne:cesl:ld() suscribir el presente acuerdo de novación del Concierto 
Singular de Carácter Marco de 28 de diciembre del 2006, en aras de garantiZar el 
mantenimiento de. la necesaria estabilidad temporfl.lde la relación entre lfl.s. partes. que 
MEl~te que el p:royecto de uwersión asociado al citado Plal.l Funcional se lleve a cabo 
Gon Jas nlfl.}t()res garantía~, perndtie:ndose: así una. fl.decuada y estable vinculación de 
este hospitala la Red Sanitaria Única de Utilización Pública mediante el instrumento 



Servicio Madrileño Salud 

legal más adecuado a tal fin: el convenio singular de vinculación regulado en el 
artículo 67 de la Ley 14/1986, de 25 de abrit General de Sanidad, que asegure durante 
un horizonte temporal suficiente una asistencia sanitaria de la mayor calidad a la 
población asignada. De esta forma la Comunidad de Madrid se garantiza la 
disposición a largo plazo de un recurso asistencial de singular importancia para la Red 
Sanitaria Única de Utilización Pública, satisfaciendo con ello de forma estable y 
permanente las necesidades asistenciales de la población adscrita y las demandas 
sociales, y permitiendo la amortización de la inversión establecida en el Plan Funcional 
y la generación de las inversiones de reposición necesarias durante ese plazo. 

Quinto: Que el Gobiemo de la Comunidad de Madrid, atento a las demandas de la 
sociedad, ha aprobado I'ecientemente el Decreto 51/2010, de 29 de julio, por el que se 
regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero 
en Atención Primaria, y de hospital y médico en Atención Especializada en el Sistema 
Sanitario Público de la. Comunidad de Madrid, haciéndose así efectivas las previsiones 
al respecto contenidas en la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección 
en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, integrante del 
Sistema Sanitario Público dé la Comunidad, deberá adoptar todas las medidas 
tendentes a garatttizar el efectivo ejercido de este derecho bajo las facultades de 
autorganízadón que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Sexto. Que en la actual situación económica, las medidas de ra,donalizadón del gasto 
que la Comunidad de Madrid .ha estimado oportunas poner en marcha determinan 
que, coyunturalmente, deba imponet·se un tope máximo a las cantidades· que durante 
los afios 2011y 2012 la Administración deba abonar a la FJD~UTE en aplicación del 
Concierto Singular en concepto de financiación de la actividad sustitutoria. A partir 
del ejercicio 2013 se ajustará y se fhtancia:tá, mediante las sucesivas cláusulas 
adicionales; la actividad real del área sustitutoria de la FJD~UTE tal y como se detalla 
en la estipuladón ga de este acuerdo. 

Séptimo: Que el régimen jurídico del pacto sucl'ito viene determinado por los artículos 
66 y 67 de la Ley General de Sanidad y por los derechos y obligaciones en los mismos 
estableddos, que recoge la figura del convéhio singular como el i11Btrumento a través 
del cual los hos,pimles generales del sector privado se incorporan al sistema Nacional 
de Salud ,oomo.centro.sanitario calificado homologado como Hospital General a la Red 
Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, constituyendo 
centro de referencia párala población de detertl1inadas Zonas Básicas e incorporando 
la función irtvestig~doray docente. 

Octavo: Que ambas partes se reconocen capacidad suficiente para otorgar el presente 
acuerdo de novación del Concierto Singular de 28 de diciembxe. de 2006, no 
encontrándose la FJD·UTE afectada por ninguna de las causas de prohibición par~ 
contr.':ttat con la Ad!tlirtisf;raqión Púl:>lica ~stFtblecidas .. en el .':\tticulo 49 de la Ley de 
Contratos del Seqto,t• J?tíbllco. y acregitando los miembros de la unión temporal el 
cumplimiento de sus obligaciones t:ributa:nias y de Segí.lridad Social, a.sí como de la 
legislació11 en materia de incompatibilidades. del sector público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley General de Sanidad. 

Noveno~ Ambas Entidades manifiestan su voluntad concordante para la formalización 
del presente Acuerdo de Novación del CONCIERTO SINGULAR DE CARÁCTER 



MARCO suscrito con fecha 28 de Diciembre de 2006, a tenor de lo señalado en los 
artículos 66, 67 y concordantes de la Ley 14/86, General de Sanidad, y los artículos 68 y 
69 Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, de acuerdo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Plan Funcional de Actividad, Espacios y Equipamiento de la Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción 

Se incorpora como Anexo 2 del Concierto Singular de 28 de diciembre de 2006, 
pasando a formar parte integrante del mismo, el Plan Funcional de Actividad, Espacios 
y Equipamiento, en adelante 11Plan Funcional" que se une al presente Acuerdo de 
Novación como Anexo. 

La FJD-UTE se obliga a ejecutar a su cargo, sobre la infraestructura e instalaciones de la 
Clínica de Nuestra Señora de la Concepción, las actuaciones previstas en el "Plan 
Funcionar', con el alcance, plazos de ejecución, montante de inversiones y condiciones 
de seguimiento de la Citada ejecución por parte del SERMAS que se determinan en el 
mismo, y que implica el cumplimiertto por parte del citado Centro de las Condiciones 
de Modernización y confort recogidos en el Plan de Modemización de la Red Sanitaria 
Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDA. Modificación de la Estipulación 3.A del Concierto Singular de 28 de 
diciembre de 2006. 

En virtud del presente acuerdo de novadón,la Estipulación S.A del Concierto Singular 
de 28 de diciembre de 2006 quédará redactada con el f!iguiente tenor: 

A. Prestación de asistencia susfitutorla e instauración de la Ubre elección 

A los efectos del presente Concierto, se considerará asistencia sanitaria sustitutoria: 

TodaJa atención especializada que se practique sobre pacientes procedentes 
de las .zonas hásic¡¡ts de salud (ZB$) que se enumeran a continuación como 
asignadas al presente Concierto, incluyendo la población a la que sea de 
aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya 
sea programable o de catácte1· urgente, 

La asistencia programable que se practique sobre beneficiarios del Sistema 
Nacional de Salud desplazados desde¡cualquier territorio español que sean 
derivados porlos disposi,ti:vos de Ate.rtdón Primaria de las ZBS.asignadas. 

Las. determinaciones diagnósticas de laboratorios, radiodiagnóstico, 
anatomía patológica y endoscopia (digestiva, neumológica, urológica y 
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ginecológica) que demanden los profesionales de Atención Primaria de las 
ZBS asignadas. 

La asistencia de carácter urgente cualquiera que sea la procedencia del 
paciente y no concurra tercero obligado al pago. 

La atención prestada a pacientes acogidos a cualquier concierto 
intemadonal de asistencia sanitaria que haya firmado el Estado Español y 
que sean remitidos pot los facultativos de las ZBS asignadas. 

La Fundación Jiménez Díaz UTE no podrá rechazar asistencia alguna sobre los 
pacientes del ámbito sutitu.torio que se encuentre previsto en su Cartera de Servicios. 

A los efectos del presente Concierto, se asigna como ámbito sustitutorio a la 
Fundación Jiménez Díaz UTE la población con detecho a asistencia sanitaria por parte 
del Servicio Madrileño deSalud de las siguientes ZBS. que se estima en 434.754 tatjetas 
sanitarias: 

C.S. El Pardo 
CS. María Auxiliador¡¡ 
CS. Valdezarza 
C.S. Isla de Oza 
cs. ~sa de Campo 
C.s; Argüelles 
CS; Vellhira .RQddguez 
CS,·Arávilc;il 
CS. Cortes 
C.S. Jüsticia 
cs. Palma Norti! 
CS. Segovia 
C.S. Lavapíes 
C.S. Alameda 
CS. Paseo Imperial 
CS. Paseo lmperi•d 
C.S; Unneo 
C.s.~arfindeVarga,s 
C.S. Párt0l1o.)uli¡;¡Motilte 
c.s. Hmt>ajildorCII 
cs. Delidas 
cs. Lég¡¡ipi 

CS.Cáteres 

CS . .Andrils Mellado 

050408 
060301 
060301 
Q6()3()¡ 

060304 
Ot?(l303 
060303 
Q60304 
070101 
070102 
070103 
070104 
070105 
070106 
110201 
UOZQ2 

no2ot 
1102()2 
110203 
110204 
l10204 
110205 
110206 

E!Pardn 3.363 
Unívers.- Valde7.al'1:a f2,739 
Univers.- Valdezarza 13.1.36 
Univers.- Valdeza rza 21.605 
Cas~ de c~mJX> 13.298 
Argtlelles 14.l23 
At1¡fi011e$ 10,430 
Ara vaca 32:310 
COrtes 28;658 
Jüstlcia 14:109 
Universidad 24.605 
Palado 2UJS4 
Embajadotes•l 26.235 
HmbajadQJ'es-2 21.933 
Imperial 14,984 
A(:a<;:ias l$.236 
l¡ttpepa! 9/13.1 
Ac::aciits 17i658 
Cl\qpera .21;537 
P¡\l~:dlfMo~ue.t 20.327 
naloá deMogtier 9.506 
Delicias-1 26.255 
Delidas•2 1<t6S9 

24.263 

O.utante los años 2011, ·2012, Ias:cantidades.qt.te la Comunidad. de Mad:dd al:Jonará a la 
Fundación Jimenez ·tira~ tll'E•. p.ol' Ia~ prestaciones <:ortespo;ndierttes a la asistenda 
sl.tSt:íñt~qita .prestada. por la l1undíildón Jiménez DYa-z tJTE no podrán superar, 
respectivamente, las sig:utentes cantidades: 285.000.000 (doscientos ochenta y cinco 
millones) € de actividad sutitutodá y 16.152:$60~78 ·e de prosereme pata su población 
de teferencia pal.'a 2011, 2:90.000.000 (<foscientos noventa millones) de actividad 
sustitutoria y 17.861.075,6$ € de prosereme pata 2012. En estos importes del prosereme 
no. se encttentranincluidas los derivados de la aplicación de la Resoludótt2l3/08 de la 
Direcci()n General de farmíilda y Prgductos:SanitariosyResolucio!les 8~9/0S¡ 288/09 y 
984/09 d~ la Oirecc:ion General de G~sti~n lkottórn:lta y de Compras de Productos 
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Farmacéuticos y Sanitarios que ha venido dictando el Servicio Madrileño de Salud y las 
que pueda dictar en un futuro en los mismos términos (incorporando como 
medicamentos de uso hospitalario especialidades farmacéuticas previamente 
autorizadas para su dispensación a través de receta médica) que llevarán financiación 
aparte. En ejercicios posteriores será de aplicación lo estipulado en el apartado tercero 
siguiente. 

Los referidos límites tan sólo se refieren a la financiación de la asistencia 
sustitutoria y no se aplicarán en ningún caso a la financiación de las prestaciones 
sanitarias correspondientes a la·actividad resultante de la libre elección (tal y como se 
definitá más adelante),ni a las retribuciones relativas a los Médicos Internos 
Residentes. Las cantidades correspondientes a estas prestaciones y actividades se 
facturarán a la Comunidad de Madrid separadamente de las correspondientes a la 
actividad sustitutoria y en ningún caso se tendrán en cuenta para el cálculo de los 
topes máximos de financiación de la actividad sustitutoria previstos en el párrafo 
anterior. 

Cualquier cambio de zonificación sanitaria en la Comunidad de Madrid deberá 
respetar el carácter sustitutorio de este Concierto, adscdbiéndose una población similar 
a la actual debiendo quedar sie.m)?J:'e garantizada la asignación de la dftá global de 
población más arriba expresada susceptible de recibír asistencia de carácter 
sustitutorio. 

A los efectos económicos del presente Concierto, se considerará asistencia 
correspondiente a pacientes de libre elección la realizada a los pacientes que hagan uso 
de los me<"anismos de. libre eletci611 previstos en la Ley 6/2009 y en el Decreto 51/2010 
(o normas que al efecto las susti·tuyan) y que no tengan historia clínica abierta en los 
centros gestionados por la Fun.daeión Jiménez Díaz UTE con anterioridad al 1 de 
diciembre de2010 y no sean pacientes derivados de Camas de Apoyo o de Listas de 
Espera Quírii:l;gica derivados por .el Servido Madrileño de Salud. La compensación 
económica por la atención de estos pacientes será acorde con la establecida para el 
resto de Hospitales de la Red Sanitaria única de Utilización pública utilizándose cono 
referencia de la factutadón intercentros el preeio publico vigente en el momento de la 
asistencia minorado en un 10%. No tendránl<'t Consideración de libre elección. los actos 
que se produzcan como consecuenqia de ittgresos ttl'gentes no programados. 

TERCERA.- ModificaCión parcial de la estipulaCión 7 . .l.a del Concierto Singular 
de 28 de diciembre de 2006. 

La actividad sustitutoria. y adicipJ;lal que se act.terde ert cada dáustda adidona:l será la 
necesaria para garantizar el acceso a los servicios sanitarios especializados de la 
población asignada en este Concierto en condiciones de igualdad con el resto de los 
pactentes de ia.Comunida:d de. Madrid. 

Tal y ¡,como $$):?f!:Wtáett la $&ti;Pt.!ladón $~xt.a del .C:O:nciertQ Singular d.e28 de diciembre 
de 200(), se acordarán crl~u:su1a:s ad.ic;iQnales con carácter periódico; Hasta que no se 
haya acordado la cláusula adicional se renovará. automáticamente los pagos a cuenta 
sobre. la última. Cláusula adicional áplical:;Ie~ 

En vírtud del presente actierdo de novación, y a los úniCos efectos de la actividad 
sustitutoria correspondiente a las zonas básicas de salud definidas en el Concierto 
Singular de 28 de diciembre de 2006 {tal y como resulta modificado por el presente 
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acuerdo de novación), se establece una actividad sustitutoria máxima conjunta 
(urgencias, ingresos y consultas). Esta actividad máxima se determinará anualmente 
en función de la población actualizada, de acuerdo con el número de tatjetas sanitarias, 
de las zonas básicas de salud asignadas y la frecuentación media de los centros de 
utilización pública de la Comunidad de Madrid. Se establecerá, asimismo, una 
actividad máxima en pacientes incluidos en Prosereme tomando como referencia los 
hospitales de similares características (Grupo 3 de Hospitales) 

A los meros efectos económicos se permitirá compensar excesos de actividad de unas 
líneas de actividad con defectos en otras líneas de actividad, en tanto no se supere la 
actividad máxima prevista valorada económicamente. 

Las tarifas unitarias paxa el año 2011 y siguientes, se actualizaran en base a las tarifas 
vigentes en el año 2010, aplicándoles anualmente el IPC. Este índice podrá ser 
modificado al alza o a la baja, con carácter excepcional, cuando la Comunidad de 
Madrid varíe el modelo retributivo de sus profesionales en el ejercido anterior a la 
actualización de tarifas y esta modificación tenga repercusión directa en los costes de 
personal de la Fundación. En todo caso, la modificación del índice sólo podrá 
repercutir en la tarifa en cuanto exceda de la actualización contemplada en el IPC. Una 
Comisión de Seguimiento velará por la actualización de la tarifa, a cuyos efectos la 
Fundación Jiménez Díaz - UTE deberá facilitar toda la información necesaria para 
acreditar e cumplimiento de los requisitos expuestos en este párrafo. 

A partir del año 2013, se aplicarán los siguientes descuentos a la actividad sustitutoria 
cuyo valor supere la valoración de la actividad sustitutoria realmente realizada en2012 
de acuerdo con las tadfas aplicables a dicho año conforme a lo previsto en la presente 
cláusula (actualizadas al año de la comparación en aplicación del mecanismo previsto 
en el párrafo anterior): 

- Actividad sustitutoria que supere en menos del10 % la valoración de la actividad 
sustitutoría real del año 2012 (calculada y actualizada conforme a lo previsto en la 
pn~sente Estipulación), se aplicará un descuento del 15 %, sólo sobre la actividad que 
supere este tramo 

- Actividad sustitutoria que supere en más del lO % la valoración de la actividad 
sustitutoria real del año 2012 (calculada y actualizada conforme a lo previsto en la 
presente Estipulación), se aplicará un descuento del 25 %, sólo sobre la actividad que 
supere este tramo. 

Si en el año 2013 y en los años sucesivos 1¡;¡; activ~dad sustitutotia no supera la 
valoración de la actividad real realiza({a en 2012, calculada y actualizada de 
conformidad con lo previsto en el párrafo antedor1 dicha actividad susti:tutoría se 
pagará en su totalidad. 

CUARTA.- La Fundación Jiménez Díaz UTE se compromete a abonar a la 
Administración.. a través del instrumento preciso; y en los términos que determine la 
Dirección Géneral de Política Financiera" Tesorel'ía y Patrimonio, una contraprestación 
por la atttoriz.ación de ·uso. de los centros de especialidades de Po:n.tones.y .Quintana, 
que e$.fál:t incluidos ett $U área de influencia de acuerdo con la Ley 3/200t de 21 de 
junio, de Patrímonio de la Comunidad de Madrid, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Adrtünistraciones Públicas y disposiciones de desarrollo. 
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-~ .. ~ 
Del importe del canon de arrendamiento serán detraídos los importes 
correspondientes a las inversiones realizadas dentro del Plan Funcional. 

QUINTA.- Modificación de la Estipulación 10.1 del Concierto Singular de 28 de 
diciembre de 2006. 

En virtud del presente Acuerdo de N ovación,. el Concierto Singular de 28 de Diciembre 
de 2006 tendrá una duración de 30 años desde la entrada en vigor de esta Novación 
contemplada en la Estipulación final. 

SEXTA.- Con objeto de adecuar la denominación del Acuerdo suscrito a la naturaleza 
jurídica del vínculo establecido entre la Fundación Jiménez Díaz -UTE y el Servicio 
Madrileño de Salud se sustituye la denominación de Concierto singular por Convenio 
singular 

SEPTIMA... Los derechos y obligaciones que se derivan del presente acuerdo y del 
Concierto Singular de 28 de diciembre de 2006 no podrán ser cedidos a terceros sin 
previo consentimiento expreso deJa Adnunistraciót1. 

La transmisión de su participación en la FJD· UTE pot· sus actuales miembros pm 
cualquier título requerirá la comunicación previa a la Admimstración de los elementos 
esenciales de la operación, siendo necesario, como minirno, la notificación de la 
participaci~n enJaUTEque se transmite,del negocio juddico por el que se articula la 
transmisión y la identificación del adquirente, En el caso de que la naturaleza y 
caracterfsticas de la operación signifiquen ttná cesión d~l Concierto Singular de 28 de 
diciembre de 2006, la Administración requerirá a la FJD,..UTE en el plazo de treinta días 
a contar desde la recepción de la comunicación con el fin de que aporte la 
documenti:lción que estime necesaria para obtener .el consentimiento previo expreso de 
la,transmisión. 

A tal efecto, la susc;ripc~ón del presente Acu!:!tdo de Novación ha sido expresamente 
autorizado por el Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid en su reunión de 
..... ,. de ........ de '''"'' 

ESTIPULACION FINAL 

UNICA.- El Concierto Singular de 28 de diciembre de 2006 se declara subsistente en 
todas sus estipulaciones con la :útrica excepCión de las modificaciones conte.trtpladas en 
las EstiPlilacion~ Prlrn.era a $éptlrna del preseute Act:terd9 de Novación, y sin 
:petjuicio de st¡ adapl:aqión a las 119ttru:ts y dispos.idpnes qu.e se promulguen como 
desarrollo de la Ley General de Sanidad, y deJa Ley 12/2001, de 21 de Diciembte, de 
OrdenaciónSanitada d.e laCorol.lhidad .de.Madtid .. 

R.n la .fec~ <:;itacl.fl. en él etl,qabe~mi~nto, los representantes del SERVICIO 
MADRILEÑO DE SALUD y La "Fundadon Jiménez Díaz Unión Temporal de 
Entpres~s Ley 18/1982 de 26 de mayd', .acuetdan dar su confonnidad, por duplicado 
eje.¡npbtr, al presente .Acuerdo de Novacion ciei Cortderto Singular de 28 de diciembre 
de.2Q06 conarregloysujedón a las Estipula~iones establecidas ene1 mismo. 
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Servicio Salud 

El presente Acuerdo de Novación tendrá efectos desde el día 1 de Enero de 2011 

POR EL SERVICIO MADRILEÑO PORFJD~UTE 

DE SALUD 


