
































CAPITULO I

COMPETENCIAS y ESTRUCTURA
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~OE núm: 74, Viernes 27 ma~o 1998_~-LC1:?:.§.1 ~;::,

7187 aRDE':' ~ 3 ~ marzo de 1?981!°r la que se dLsp~ne ~l 7189 aRDE':' ~e 3 de marzo de 1998 por la quc se di.o¡pone el
cumpltmtento de la sentencia dICtada por la Audlcncla cumpltm1cnto de la scn!enci4 dictada en el recurso con-
Nacional, .en el recurso contencioSo-<1dmi:nislrativo nú~ tencios~min:istrativo número 38611995, i~uesto pCIT
18011997; .nterpuesto por la representaClón de "Galavirién, dofia Mana 01100 Ramos Romero. ,
Sociedad Anónima-. .'

, .". En el re<:urso conlCncloso-adminlslriltivo núme~o:386/1995,lnte'rpuesto
En el recurso contencloso-admlnlstrativo numero l80/1997,lnterpuesto por doña M3ría Oliva Ramos Romero, contra la Resolución de I Sub-

por la representación <!e -Galavislón, Sociedad Anónima-, contra la rcso- secretaría de este Departamento de fecha 2 ¡1e dicie'mbre de 1994 ~sobre
lución de e~~ Ministeri~ de 20 de diciem~re ~e 199?, sobre denegación Dplic~ción de la productivida,d?iveladora por pérdidas, se ha dlcta'do por
de subvenclon, se ha dIctado por la AudIencIa NacIonal, con fecha 29 el Tnbunal Supcrior de JusticIa dc Madrird, con fecha 23 dc septiembrc
dc ocrubre de 1997, sentencia cuya p3rte dispositiva es como siguc: de 1997, scntcncia cuya partc dispositiva es como sigue: .

-Fall .-Fallamos: Que desestimando el recurso conlencioso-administralivoamos. inlcrpuesto por doñ3 Maria Oliva Ramos Romcro, contra Resolución dcl

" .., , , Subsecretario del Minislcrio de lnduslria y Energia de fcch3 2 de diciembre

Pnmero,-Desestlmar el recurso contcntloso-admlnlstrallvo Interpucs- de 1994 1 d . I 1 1 '
d-.,por a que se enego a a aetora e comp emento e Productivi d~ dto por la Procuradora dona Mercedes Blanco Fernandez, en nombre y , , ., ., ., ~

d "GaI ... S . d d An..- t I R I ..nI\ eladora por perd1das, declaramos dicha resoluc10n ~ustada a dcrechorepresen~c10~ e a..,slon, ocle a onlma , con ra a eso uclon ...,.. " :d I '1' ' t . d I d ' E . d 20 d d" b d 1996 d Sin Impos1clon de costas. AsI por esta nuestra sentencIa que se notificarae "lruS eno e n ustna y nergla e e Iclem re e enc- h .". ., ., .., ' aclendo la Indlcaclon de recursos que prescribe el articulo 248 4 de la

gandol:lconCeSlondeunasubvenclon,porserlamlsma~ust."\daaDerecho. Le O g." d IP d J d' . aIl .. .,. ,. , y r anlca e o er u ICI o pronuncIamos mandamos
Y firmamos - Segundo.-No haber lugar a la unposlclon de una especIal condena ' .' ..

en costas. En su virrud, este Ministerio, de conformidad con io .establecido en
Así por esta nuestra sentencia, "testimonio de la cual será remitida 105 artículos 118 de la Constiruclón; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de

en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente én su .caso, 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preéeptos concordantes. de la vigente
lo pronunciamos, mandamos y firnlamos.- Ley de la Jurisdicción Contencloso-Administrativa, ha tenido a bien dis-

poner que se cumpla en sus. propios ténninos la referida sentencia y se
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en publique cl aludido Callo en el -Boletín Oficial del Estado..

los a.""tÍculos 118 d~ la Constirución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de :Madrid, 3 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, ..
1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente .Boletín Oficial del Estado. del 23), el Subse<:retario, Pedro Ferreras Diez.
Ley de la Jurisdicción Contenciost>-A.dministrativa, ha teriido a bien dis- ' llmo~ Sr. Subsecretario.

poner que se cumpla en sus propios tér.ninos la reCeridasentencia y se
pub~que el aludido Callo en el -Boletín Oficial del Estado..

.
Madrid, 3 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996,

-Boletín Oficial del Estado- del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Díez.
~o:sr.subS~tario. "  MINISTERIO

DE SANIDAD Y:CONSUMO
71 88 ORDEN' de ~ de marzo de 1991! por la que se dispone el

cumplimiento de la sent~cia dictada en el recurso con- ,
tencioso:administrativo número 300/1997, in~sto por 7190 :RESOLUCIÓN (te 23 de nuirzod8' 1998, de la Presidelwia
la representación de don Luis Martír.ez García. ~Ejecutiva del Instituto: Nacional de la Salud, sobre'dele-

gad6n de atribuciones en diversos órganos del InstiÍutó.Enel recurso ~ontencioso-ádminiStrativo número 300/1997, interpuesto ' .

por la representación de don Luis Martínez García, contJ'a la Resolución Publicado el Real Decreto 1893/1996, por el que se. establcció la estruc-
de la Secretaría de Estado de Industria de 21 de junio de 1995,sobre turn b~ica del Instituto Nacional de la Salud, por esta Presidencia Eje..
revocación y liquidación de 'subvención, se ha dictado por la Audiencia cutiva, mediante la ResolucIón d.e 26 de septiembre de 1996, se d~legaron
Nacional, con fecha 20 de mayo de 1997, sentencia cuya parte dispositiva. atribuciones en la;S: distintos órganos centrales y periféricos, con el objetivo
es como sigue: .de incrementar los niveles de d~scentralización de la gestión.

.loa necesidad de modernizar y fIexibilizar las estrucruras organizativas,
.FaIlamos: que permitan dar respuesta a las demandas generadas por los ciudadanos

, y lo~ profesionales, hacen necesario avanzar en la línea Iniciada por la '
Primero.-Desestimamos el recurso contencioso;-administrativo inter- indicada Resolución y recogida en el Plan Estratégico de este Instituto

puesto por la Procuradora señora Juli:i Corujo, en nombre y representación como pieza básica del mismo para abordar el citado proceso de moder-
procesal de don Luis Martínez García, contra Resolución de 21 de junio nización. '

de 1995 de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, en materia Por ello, es necesario dotar de una mayor autonomía de gestión a
de revocación y liquidación de subvención, a que las presentes actuaciones- los distintos órganos de este Instlruto, como medida necesaria estáblecida
se contraen, por ser conforme a derecho la resolución recurrida, que en en el Plan Estratégico, para Comentar la eficiencia, mejora continua de
consecuencia procede confirmar. la calidad de los servicios y satisfacción de los usuarios y permitir el

Segundo.-Desestimamos las restantcs pretensiones deducidas; sin pro- Ddecuad~ .nivel de agilid.ad y eficacia en la tramitación, administración
nunciamiento expreso sobre costas procesalcs. Así por esta nuestra seno y resolucl?n de los ~edlentes. , .
tcncia lo pronunciamos mandamos y flrmamos.- Con dIcha final!dad, y de acu~r~o con lo establecIdo en el artIculo 13" de la Ley de Régimen JurídlclI de las Administraciones Públicas y dcl

loa anterior sentcncia es firme ai hab~rse declarado dcsierto el recurso Procediinicnto Administración Común en concordancia con lo dispuesto
de casación interpuesto contJ':lla misma po~ auto dictado por el Tribunal en las disposiciones adicional declmotcrcera y derogatoria única de la
Supremo con fecha 28 de noviembre de 1997. Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del

En su virrud, estc Mlriisterio, de conformidad con lo establecido en .Estado,. ' ,
los artículos 118 de la Constirución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de Esta ~residencla Ejecutiva acü~rda I,a d~legación de atribuciones cn
1 de julio, dcl Poder Judicial, y demás preceptos concord3fltes de la vigentc l~ au~ndade: y órganos del Instituto NacIonal de la Salud que a con-
Ley de la Jurisdicción Contcncioso-Administrativa, ha tcnido a bien dis- tinuaclon se senalan:
Poner que se cumpla en sus propios términos la reCerid3 scntcncia y se Primcro.-En todos los Directores generales:
Publique cl aludido Callo en cl -Boletín Oficial del Estado.. 1. loa aprobación de las comisiones de servicio con derccho a indem.

nización con la cxcepclón que se señala en el siguicnte punto y dc los
~13drid, 3 dc marzo dc 1998.-P. D. (Ordcn de 17 dc mayo de 1996, gastosdc Inscripción ajornadas, simposios, congresos y actos de n aturalez3

'Boletín Oficial dcl Estado- dcl 23), el Subsccretario, Pcdro Fcrreras Dicz. análoga con respecto del personal anles referido. .,
2. Con c3rácter previo a la aprobación dc las comisiones de SCr\"lC1O

Ilmo. Sr. Subsecrctario. con derecho a indemnización que den lugar a despl:lz:lmiento íu~r3 d~1
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trrritorlo nacional, se rcquerlrá autorización cxpresa dcl Prcsidente cje- Scxto.-En el Subdire~tor gcncral de Gestión de Personal:

cutlvo. l. Rcspccto al personal funcionario del Instituto Nacional de la Salud:

Segundo.-En la Directora general de Presupuestos c Inversiones, sin 1.1 La rcdistribu.ción de efectivos, en los ténninos regulados cn el
" i ' de las dclcgaciones que sobre las mismas materias se atribuyen, artículo 69 del Real Decreto 364/1996, de 10 de mano.

perJu CIO
1 2 La ' b .. d 1d -, .en la resente Resolución, a otros órganos: .~trj uclon e esempeno proVISional de puestos de trabajo,p , " " en los ténnlnos regulados en el artículo 63 del Real Dec to 36

4/1996 l. La tramibclón y autonzaclón de las modificaciones presupuesta- dIO d re, ., d alPr .d ., e e mano.iia:s cuya competencia con"espon a esl ente ejecutivo.
1 3 T -- C ~¡. Iones de servici o cu d +- d . . 1 ' d ' , ,. o..~ an o se te e funcion:lnOs del

2. La celebración de contratos,.a e conciertos o convenIos para la Instituto Nacional de la Salud siem
pre

q ue 1 ,. d' ' d 1 . te ' ,.

[ difi .'«!s pues~s e trabajo a proveer presbclón e a aslS ncla sanitaria, as como sus mo Icaclones, cuya

Por es~ Procedimiento no sean de nivel de S bdlr1_,. 2 000000 OOOd l .. ó 1 '.- u ectorgeneral,Dlrecwrcuantía sea .uenor a, , .e pesetas y a tramltacl n y reso uclon provincial y aquellos otros de complemento d d ti d .1
de los recursos que se interpongan contra los actos derivados de los mis- e es no e ruve 30.
mos, de su adjudicación, efectos y extinción. 2. Respecto al personal de Instituciones Sanitarias:

3. La autorización de los doculJ1entos de gcstión presupuesbria y 2.1 La conccsión de pennisos y licencias de duración superior a trcs
conbble quc se expidan para el desarrOllo y ejecución dcl presupuesto meses.
del Instituto Naci~nal de la Salud. .,4 L . to ' .. d .- d l d tod l to .3, Todos aquellos actos de admInistración o gestión de Personal no .a au rlZ:lClon y or enaclon e pago c os os gas s que

d 1 d ~ ... Ó I ' e ega os expresamen en o.. os rganos Por a Presen~ Resolucl'o.nse satisfagan a trayes del Fondo de manIobra con cargo a los credltos .
dc los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud, así como Séptlmo.-En los Directores provinciales:
la aprobación d~ las cuen~ ~~n"espond~en~~ al mismo: , l. La celebración de contratos, la de conciertos o convenios para la

6. La gestlon, autonZ:lclon y trarnlbclon de los Ingresos denvados prestación de asis~ncia sanitaria, así como sus modificaciones, que con"es-
de la actividad de los Scryjci~ Centrales del Instituto. pondan a su centro de gestión, cuando su cuantía no exceda de

6. La aprobación de/expeaien~s de baja en contabilidad de derechos 1.000.000.000 de pesetas, previa autorización de la Directora general de
Y obllgaclQnes Incobrables o no exigibles. .Presupuestos e Inversiones, cuando exceda de ?OO.OOO.OOO de pesetas y

7. La aprobación técnica de los proyecws de obras e Instalaciones. la tI-anútaclón y resolución de los recursos que se in~rpongaJ¡ contra
8. La trarnitaclón, áuwrización y aprobación, en su caso, de las cer- los acws derivados de los mismos, de su adjudicación, efectos y extinción.

tific~clones, pagos parciales y wtales y de las liquidaciones de toda clase En wdo caso, y con carác~r previo al Inicio de los expedientes para
de contraws, así como la designación del representan~ del Instituw en la celebración de convenios o conciertos para la prestación de asis~ncia
las recepciones de los mismos- sanitaria y sus modificaciones, será necesario Infonne favorable de la Sub-

9. La auwrización para la enajenación de bienes muebles cuando su dirección General de Concierws.
cuantía sea superior a 600.000 pesetas. Asimismo, para ~ con~tación de obras, cuyo Importe exceda de

.10. La enajenación de bienes muebles adscriws a los Servicios Cen- 25.000.000 de pesetas, será preciso ellnforrne favorable de la Subdirecclón
ti-ales del Instituw,en los ténnlnosprevisws en el Real Decrew 1221/1992, General de Obras, Instalaciones y Suministros, previarnen~ a la celebración
de 9 de octubre.. sobre "el Patrimonio de la Seguridad Social. del contraw.

11: La avocación del co!1ocimienw yauwnzación, con ellími~ fijado 2. La celebración, previa autOrización de la Directora general de Pre-
en el punw 2 del presen~ apartado, de. cualquier contrato, convenio y supuestos e inversiones, de contratos, conclerws o convenios para la pres-
conclerw que se celebre por los distinws órganos de contratación en eje- tación de asis~ncla sanitaria, por importe Inferior a 1.000.000.000 de pese-
cución de la gestión ecoI)ó~c;a y presupuestaria del ;!I:Istituto. .tas, así corno sus modificaciones, cuando razones técnicas, económicas

" .: o de ordenación de recursos aconsejen que la contratación ~nga un ámbitoTerce~o.-:-En el Dlrecwr general de Recursos H~manos: La c.onc~slo~ superior al del centro de gestión, con Independencia de su imputación
de adscnpclones ~mporales al personalestatutArio entre InstitucIones .presupuestaria y la trarnitación y resolución de los recursos que se int(:~.
dependientes de diferentes Direcciohes Provinciales del I~tituto,así corno pongan contra los aCtos derivados de los mismos de su adjudicaci¿n.
la adscripción a los Servicios Centrales y Periféricos del mismo y la auto- efectos y extinción. '. ..'
rización para pasar a prestar servicios en Otra;s en~dades u organismos 3. La tramitación, autorización y aprobacIón, en su caso de las cer-
de las Administraciones .Públicas. tificaciones, pagos parciales y totales y de las liquidaciones d~ contraws,

Cuarto.-En el Subdlrector general de Coordmaclon Administrativa: concierws o convenios para la prestación de asistencia sanitaria y la desig-

l. ~ aprobación de las comisiones de servicio con derecho a iitdem- nación del facultativo representante de la Administración para la asis~ncia
nización respecto del personal déstinado ~n l~ Subdirecciones Generales a las recepciones, cuando la dotación presupuestaria con-esponda a su
y Unidades Inferiores directamente dependientes del Presidente ejecutivo, centro de gestión, Independientemente de quien haya sido ~l órgano de
con la particularidad que se recoge en el punio 2 del apartado primero, contratación.
respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera del territorio nacional 4. La enajenaclon de. los bienes muebles adscritos a su centro de
y de los gastos de inscripción a jornadas, simposios, congresos y actos gestión hasta una cu~tía máxima de 600.000 pesetas, en los ténninos
de naturaleza anáJoga. y con los trárni~s previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre,

2. La aprobación de las comisiones de .servicio con derecho a indem- sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.
nización respecto de los Direcwres provinciales y del personal, cualquiera ,6.. La resolución.de los e~edi~ntes de reln~gros de g~to~ a los b~ne-
que sea el ramo de la Administración a que pertenezca, que sea designado ficlanos de la Segundad SoCial, bien 10 sean por urgencia VItal (articu-
para realizar funciones de asesoramienw, con la particularidad que se !o 6 ~~l R~.aI Decreto,63/1.995, de 20 de e~ero) o ~or o,tros supuesws
recoge en el punto 2 del apartado primero respecto de las que den lugar de utillzac~on de medIos ajenos a la Se~undad SOCial, s.l;mpre que no
a desplazamiento fuera del ~rritorio nacion:: sean supenores a 5.000.000 de pesetas, asl como la resoluclon de las recla-

maciones previas a la viajurisdiccional que se fonnulen,
Quinto,-En el Subdirector general de Relaciones Laborales: 6. La aprobación o denegación de las propuestas sobre prótesis exter-
1 La to ' .. d I d I ' "d d d f ..nas y vehículos para inválidos, así como la resolución de las reclamaciones.au nZ:lClon e gasto e as actiVl a es e onnaClon que se

f 1 1d 11 I S " C tral . 1 d .,. d 1 al que se onnu en contra as mIsmas,esan"O en en os erVICIOS en es, asl corno a eslgnaclon e person
7 La l .. d I ! ., 1 al' reso uclon e as rec amaclones Interpuestas contra as tas docente y colaborador en las acti..,dades de fonnaclon y perfecclonam1ento

b . d 1 d I I .. d S ., s , .d 11 1 ' Y ajas ec ara as por a nspecclon e erVIclOs arutArios. que se esarro en en os mismos.
8 La b .- d 1 .. d ' , d ch Ind' , ..., '. .apro aclon e as comiSIones e serVICIO con ere o a em-2. Todas las competencias en matena de acClon social, anticlpos ordl- .'

ó d 1 al , d ti.. d d d ., ti d'. ..., , rnzacI n e person con es no en sus uru a es a ffilnlStra vas, e
nanos y presbmos de VIVIenda del personal de SerVIcIos Centrales y Dlree-

1 G d A~ .ó Pri ' Ate io' n ~- . alizad las d 1., , ." os erentes e ncI n mana y nc I:.3pecI a y e per-clones ProVlnclales,lnclulda la autonzaclón del gasto, salvo que las mismas
al f " al.1_- f io es de as . to té 'té d I ad "

Ó son unclonano que re Ice = unc n eSOram¡en cruco a es n expresamente e eg as en otro rgano:" '.
al .. " ..los In~rventorcs en las comprobaciones maten es de las obras, serVICIOS3. Respecto al personal de institucIones SanitArias: y adquisiciones, con la particularidad que se'recoge en el punto 2 dcl

3.1 La resolución del reconocimiento del derecho a las prestaciones apartado primero, respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera
dc acción social de solicitud y concesión centralizada: Acción cultural, del tcmtorio nacional.
concesión de anticipos extraordinarios y préstamos de interés social para 9. La tramibción y gestión de las nóminas del personal de sus unl-
la adquisición de vivienda, así corno la autorización para in~rnamientos dad es, así como la convocatoria, resolución y autorÍZ:lción del gasto de
sanatoriales, incluida la autorización del gasto. laS ayudas de acción social y anticipos ordinarios que tengan carácter

3,2 La convocatoria anual dc becas de personal estatutario. descentralizado.
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10. Rcspecto al personal de Instituciones Sanitarias: de v~ca~tc o ause~cia d.e aqu~llo~, y. en su defccto, en los Subdirectores

10.1 La concesión de adscripciones tcmporales entre Instituciones proVIncIales de Aslstcncla SanItarIa.
Sanitarias de su ámbIto tcrritorial. Décimo.-Las competen.:ias que se delegan en los Gerentcs de Atcnción

10.2 Los acuerdos sobre rcincorporación al servicio activo. con excep- .Primaria y Atención Especlal~da lo serán en 105 corr.espondientcs Direc-
ción de los derivados de concursos de traslado. Los acuerdos de reingreso~ ,tores Médico~ cuando no eXIsta tal puesto, o en los caso.s de vacantc o

provisionales requcrirán la autorización previa de la Dirección General ausencia de los mismos y, en su defecto, en 105 Directores de Gestión.
de Rccu~os Humanos. .Undécimo.-La delegación de competencias que se aprueban en esta

10.3 .La resolución del reconocimiento de trienios que peñecclonen .Resolución se .entiende sin pe9uiclo de avocar en cualquier momento 'el
los Gerentes de Atención Primaria y Atcnción Especializada, de su ámbito conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en ellas se
territorial. consideren oportunos.

Duodéclmo.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de
.OcUvo.-En los Gerentcs de Atención Primaria y Atención Especia. las atribuciones conferidas en virtud de esU Resolución exjgir:in 1:1 cons-

Ilzada: tancia expresa de la delegación con mención de la fecha de aprobación

l. La celebración dc contratos, la dc concicrtos o convenios para la de la Resolución y su publicación en el.Doletin Oficial del Estado..
prcstacion de asistencia saniuria, asi como sus modificaciones, quc corres- Declmotercero.-EI ejercicio de las competcncias delegada:; en esU Reso-
pondan a su centro de gcstión, con lo" limites cconómicos que se esublccen luclón supondr:i la notificaclon de los correspondientcs acuerdos al Regis"
a continuación, así como la tramitación y la resolución de los recursos tro de Pe~onal de las Instituciones Sanitarias, en los casos y en la forma
que se intcrpongan contra los actos derivados de los mismos, de su adju- previstos en las normas e instrucciones reguladoras del funcionamiento
dicación, efectos y extinción: de tal Registro. ,. .

'. Decimocuarto.-Quedan sin efecto las Resoluciones de la Presidenciaa) Contratos, concIertos o convenIos cuya cuantía no exceda de "" u, d lI U'tuto N ' al d I Sal d d 26 d .U' b d 1996.". ". ...,ecu va e ns aclon e a u e e sep em re e1.000.000,000 de pesetas, preVIa autonzaclon de la Dlrecclon General de )' de 21 de 'mayo de 1997 (..Boletín Oficial del EStado. de 6 de 'octubre
Presupuestos e Inve~iones cuando exceda de 600.000.000 de pesetas para d 1996 29 d d 1997 . t.

)I tr d tió d .." .' e y e mayo e ,respec lvamentc .05 ~en 05 e ges n e atenclon cspeclal¡zada que se relacionan en el D .. to La te R l .ó '--' .
I d tede taR I .ó eclmoquln .-presen esouQ n en en VIgor e laslgulenanexo es eso UCI n. al d bl " . I B I tí Ofi .aI d I E db) CO t to . rto " e su pu IcaClon en e .o e n ICI e sta o'.n ra s, concle s o convenIos cuya cuantía no exceda de .

1.000.000.000 de pesetas, previa autorización de la Directora general de Madrid, 23 de marzo de 1998.-EI Presidente ejecutivo, Alberto Núñez
Presupuestos e Inve~iones cuando exceda de 200.000.000 de pesetas, pm .Feijóo.
las <;:Jerencias de Atención Primaria y las de Atención Especializada que ...
no fi guran relacl'onad I d I te R I ..Ilmos. Sres. DIrectores generales, Subdlrectores generales, Directores pro-

as en e anexo e a presen eso uclon. .. I G d A .ó .' .
l .

En todo caso Y C . te . al ... d I ed..VInCla es y erentes e tencI n Primaria y EspecIa Izada, .' o~ carac , r pre~o lruCIO. e os ~~ lentes p~ del "INSALUD.
la celebraclon de concIertos o convenIos para la prestaclon de asistencia
sanitaria y sus modificaciones, será necesario iIúorme favorable de la Sub-
dirección geneiaI de COnciertos. ANEXO

Asimismo, para la contratación de ob~, cuyo Importe exceda de Prirn. LoC tr d g ti'ó d Ate .ó Es '-I:-- d., , .ero.- s en os e es n e ncI n pecl..u a a que :I~25.000.000 de pesetas, sera precIso el Informe favorable de la Subdirección ti 1 to 1 ) d I artadcta . l ., teG raI d Ob 1 .'. .., re ere e pun .a e ap o o vo son os slguIen s:
ene e ras, nstalaclones y SununlStros, preVIamente a la celebración ., ..

del éontrato.' HospItal General de Albacete.
2. La tramitación, autorizaci6n y aprobación, en su caso, de las cer- Hosp~taI Central de .A5~~: .

tificaclones; pagos parciales y totales y de las liquidaciones de contratos, Hosp~taI.Infanta Cnstina., de Bad~oz. .
conciertos" o convenios para la prestación de asistencia' sanitaria y la desig- Hosp~taI .S?n Dureta., d,~ Palma d.e MaIlorc:a-
nací6n de~ facultativo representante de la Administración para la asistencia Hosp~taI'Vlrgen Blanca.,d.e León:
a las recepciones, cuando la dotación presuplie~taria corresponda a su Hosp~taI .LaPa:z-' de ~,adrid. ,

.centro de gestión, i11dependientemente de quién haya sido el 6rgano de Hosp~taI.La Princesa"de ~adrid. .
contrataci6n. .Hospital -Doce de Octubre., de Madrid.

3. ; La' en~enación de los bienes muebles adscritos a su centro de Hosp~ta1 -Ramón y C~aI~1 (le Mad.rid.,
gestión hasta una cuantía máxima de 600.000 peSetás en los térmi Hospital-Puerta de Hierro., de Madrid.
y con 105 trámites previstOs en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octu:~~ Hosp~ta1 C~ico .San Carl.os" de Madrid.,
sobre el Patrimonio de la Seguridad Socíal. Hospltal,Vlrgen de la Arrixaca., de MurcIa.

COmplejo Hospitalario de .salamanca.
4. Respecto del personal de sus Instituciones y centros: -Hospital.Marqués de Valdecilla., de Santander. 

4.1 .La aprobación d~ "comisiones de servicio con derecho a Indem- Complejo Hospitalario de Toledo.
nizaci6n con la particularidad que se recoge en el punto 2 del apartado Hosp~taI CIí.nico Universitario de Valladolid.
primero, respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera del territorio Hosp~taI.M!~el Ser:vet.,.de :zaragoza.
nacional, así como la autorización para la asistencia a cu~os, jornadas Hospital Clínico UIUve~ltarío de Zarngoza.
y, en general, actos de capacitación o peñeccionamiento.
.4.2 La concesión de permisos y licencias cuya duración no exceda

71 91de tres meses. RESOLUCIÓN de " de marzo de 1998, de la Dirección Gene-
4,3 La resolución para el reconocimiento de los trienios. ral de Recursos Humanos del171Stituto Nacional de la Salud,
4.4 La declaración de jubilaciones forzosas o voluntarias. por la que $eemplaza a los interesados en el recurso con"
4.5 La declaración de situaciones administrativas, con excepción del tenciosC}-adminiitrativo número 3.043/1997.

reingreso al servicio activo,
4.6 El control del horario, de la' asistcncla y presencia f'lSica del De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la vigente Ley

pe~onal. reguladora ge la Jurisdicción Contenciosl>-Administrativa, se participa que,
4.7 La tramitación y gestión de nóminas. antc la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
4.8 Latramitaci6nyresolucióndelreconocim¡entodelderechoatod~ 'Justicia de Madrid, se tramita el recurso número 3.043/1997, promovido

ias prestaciones de acción social,excepto laS contempladas en el apl. -tadr: por doña Oiga Ramirez Baiza, contra 'Re.solucl6n de 21 de octubre de 1997,

quinto, punto 3.1, de la presente Resolución, i11c1uida la autorizacióI~ del de la Direccl6n General de Recu~os Humanos (.Boletín or!clal del Esudo.
gasto. lel 28), por la que se aprueba la Resoluci6n definitiva del concurso de

4,9 La Resolucl6n de las solicitudes de acreditación y renunl .'"\ del rnslado voluntario para plazas de Pediatría de Equipos de Atención Pri.
Complemento específico del personal facultativo. m:\ria dependientes del Instituto Nacional de la Salud.
fi' 4.10 La ~e.soluclón ~e.conc~si6n del co~plemento de productividad Lo que se hace público a efectos de que tcrceros interesados, si a
lJa a I~s AUXIllar.es admlnlstr.ltlvos que realicen runcl.oJtes de operador su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda en

de cqulP.O mecanIzado, en :os casos que proceda y slcmpre dentro de el plazo de nueve días a que se refiere el artículo 64.1 dcl inrlicado texto
1:1.'1 dotaciones Presu puestarIa:; I n

I t .

.Icgal, a partIr de la publlcaclon de la presente Rcsoluclon en c '.,0 e In

Noveno.-Las competencIas que sc delegan en 105 Directorcs pro\'in- Oficial del E1ilado..
cial~s lo scr:in en los corrcspondit'ntcs Secretarios provinciales en caso Madrid, 3 dc marzo dc 1998.-EI Directnr general, Robcrto Pércz Lüpcz
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ANEXO 4 4. Las competencias para disponer el cumplimiento y ordenar la eje-
cución de las sentencias dictadas en los recursos contencioso-adminis-

Módulos del VI Máster DISTIC a Impartir en el curso académico trativos, así como su publicación para general conocimiento.
octubre 1998-junio 1999 6. La convocatoria y resolución de las pruebas selectivas para el acce-

so a los Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento.
6. El nombramiento de funcionarios de carrera yla expedición de

Módulo FechapnVbta los correspondientes títulos administrativos a los funcionarios sanitarios
adscritos al Departamento. .

Año 1998 7. La convocatoria pública y la resolución de los procedimientos de
, , libre designación cuando los puestos de trab~o a proveer por este pro-

T.2 Es~cturas de datos y entornos de programación cedimiento tengan r'ango de Subdirector general y aquéllos con nivel de
(vemtehoras}: : 26-10/6-11 complementodedestinoiguala30.-

T.1 Conceptos baslcos de arqwtectura de computadores 8. Las competencias que corresPondan al titular d 1 D artam to
Y sistemas operativos (veinte horas) 9-11/19-11 en materia de régimen disciplinario del personal depen;ien~P d 1 D ~n -

G,2 O~nización y gestión de los sistemas deinfonnación tamento y sus organismos autónomos, excepto cuando se trate ede :~:
(veinte horas) , , 23-11/3-12 dientes disciplinarios c°x:' propuesta de separación del servicio.

Año 1999 9. El otorgamiento de premios y recompensas Que en cada caso pro-.
cedan.

T.7 Redes de telecomunicaciones (veinte horas) 11-1/21-1 10. La autorización y compromiso d~ gastos iguales o superiores
G.1 Calidad total en los sistemas de infonnación (veinte a 600.000,000 de pesetas con cargo a 105 créditos del presupuesto del

horas) , , : : , 26-1/4-2 departamento, sin perjuicio de las competencias que en esta materia están
T.5 G~stión del proceso so~are (~uare~ta. horas) ...; 8-2/4-3 atribuidas al Consejo de Ministros y siempre que no hayan sido delegadas
T.6 Metodos de construcclon en mgeruena del software en otra autoridad.

(sesenta horas) ,., : 8-3/22-4 11. Las facultades que el ordenamiento jurldico atribuye al titular
(excepto sem del Departamento en materia de contratación administrativa para los con-

29-3/4-4) tratos de importe igual o superior a 500,000.000 d.e pesetas, sin perjuicio
T.3 !ngeruena y gestion del conoclffilento (sesenta horas) 26-4/~ de las competencias que en esta materia estén atribuidas al Consejo de
~.8 Servicios de telecomunicaciones (veinte horas) 16-6/2&-6 Ministros y con la excepción de las que se delegan en el Secretario general

técnico, en el punto segundo, apartado 3, y en el Subdirector general de
Administración Financiera, en el punto tercero, apartados 1.a) y b),

12. El otorgamient!) de las subvenci!)nes contempladas en los créditos
del presupuestó del Departamento, así como la ~ompetencia para la auto-
rización y compromiso de los gastos derivados de las mismas, con inde-
pendencia de su cuantía, sin perjuicio de las atribuidas en esta materia

M I N ISTE R IO al Consej,o ~e Ministros, con la excepci6n de las atribuidas al Secretario
general téCnICO, en el punto segundo.5.

13: La autorización para celebrar contratos por parte de los orga-
D E SAN IDAD Y CO N SU M O nismos ~utó~.omos adscri~s al Departamento, en los supuestos en que

tal autonzaclon sea preceptiva.
14. La suscripción de los Convenios de colaboración con entidades

públicas y con personas físicas o jurídicas sJIjetas al Derecho privado,
16 684 ...excepto cuando su suscripción corresponda a una autoridad superior.

ORD!-"N de 1 .~ jul~ de 199~ sobre dele9ación de compe- 15. Las modificación al Programa Editorial del Departamento.
tencias del M1.n1Steno de Sanidad y Consumo. 16. En relación con el Instituto de Salud -Carlos 111-, las competencias

.que correspondan al titular del departamento como Presidente del Consejo
~l Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, ha establecido la estructura de Dirección del Instituto de Salud -Carlos 111-.

orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos ' , ..
autó' d 1 I ti'tuto N . nal d 1 Sal d As ,' 1R al D Segundo.-Se delegan en el Secretario general téCnICO Jas competencias

nomos y e ns aclo e a u. lffilsmo, e e ecre- .' ..., .., .to 1330/1997, de 1 de agosto, en cumplimiento del mandato legislativo que s~ relaclona~ a continuaclon, Sin perjwclo de las atribuIdas en estas

te .d 1 d..,. fi al d d 1 Le 6/1997 d 14d bril matenas a otros organos:con ru o en a ISposlclon n segun a e a y ,e e a ,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del .l. La autorización y compromiso de los gastos inferiores a 600.000,000
Estado, ha regulado la integración de los servicios periféricos en la estruc- de pesetas, salvo lo previsto en otros apartados de esta Orden.
tura de las Delegaciones de Gobierno. Todo ello requiere la adecuación 2. La autorización y compromiso de los gastos relativos a los capí.
de la delegación de competencias que se efectuó por la Orden de 2 de tulos 1 y 8 del presupuesto del Departamento, cualquiera que sea su
noviembre de 1994. cuantía.

Dicha adecuación tiene especial incidencia en el ámbito de la gestión 3. Las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al titular del
de personal, económica, presupuestaria y contractual. Al mismo tiempo, Departamento en materia de contratación administrativa para la los con-
esta Orden contempla la autorización establecida en el artículo 12.1 de tratos de importe inferior a 500.000.000 de pesetas.
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la celebración En todo caso, se delegan, con independencia de la cuantía del contrato
de contratos por el Instituto Nacional de la Salud, que fue llevada a cabo del que se deriven, la incautación de las garantías definitivas y. en su
por Orden de 5 de junio de 1996. caso, complementarias y especiales.

La presente Orden de Delegación de Competencias en diversos titulares 4. El reconocimiento de las obligaciones de los gastos de cuantía igual
de los órganos de este Ministerio se dicta de conformidad con lo previsto o superior a 5,000,000 de pesetas, con excepción de los de tracto sucesivo
por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen que se delegan en el Subdirector general de Administración Financiera
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis- Y los correspondientes a los capítulos 1 y 8 que se delegan en el Subdirector
trativo Común. general de Personal.

En su virtud, dispongo: 6. La autorización y compromiso, con independencia de su cuantía,
Pri -S d I 1 S b . d S .d d C 1 y sin perjuicio de las facultades atribuidas al Consejo de Ministros, de

mero. e e egan en e u secretario e anl a y onsumo as ' ,. ...' los gastos correspondientes a las subvenciones siguientes:
sIguientes competencias: 'a) Subvenciones y transferencias nomInativas que figuren en los pre-

l. La resolución de cuantos expedientes estén atribuidos al titular supuestos del Departamento.
del mismo por precepto legal o reglamentario, salvo en los demás casos b) Subvenciones y transferencias destinadas a las Comunidades Autó-
previstos en esta Orden. nomas, previstas en el artículo 153 del texto refundido de la Ley General

2. La resolución, cuando corresponda al titular del Departamento, Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23
de las reclamaciones previas a la vía judicial civil. de septiembre, en la redacción dada por el artículo 136 de la Ley 13/1996,

3. La resolución en vía administrativa de los recursos cuando ésta de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
corresponda al Ministro. Social.
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BOE núm. 165 Sábado 11 julio 1998. ~ 2~~c) Transferencias corrientes al exterior para todos los gastos que oca- b) La aprobación de los compromisos de gasto, del reconocimientosione la cooperación sanitaria internacional y para cuotas y demás gastos de obligaciones y de la orden material del pago, previa propuesta de losde organismos internacionales. correspondientes órganos superiores y directivos del Departamento, res-d) Transferencias corrientes a familias e Instituciones sin fines de pecto a los gasws tramitados a través del anticipo de cl\ja fija de la Cajalucro para becas y bolsas de vi'\ie. Pagadora Central.c) La aprobación de las cuentas gestionadas por el sistema de anti-6. Respecto del sistema de pagos mediante anticipos de cl\ja fija: cipos de cl\ja fija.a) La detenninaclón inicial y modificación de los importes de los d) Con carácter general, la auwrizaclón de los documentos contablesanticipos de cl\ja fija asignados a cada c'\ia pagadora en cada ejercicio correspondientes a la gestión del presupuesw de gaswsdel departamenw,presupuestario, dentro del límite global establecido por el apartado 2, con excepción de los atribuidos al Subdirecwr general de Personal, endel artículo 2 del Real Decrew 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos el punw cuarto. l.de caja fija, y la determinación de la distribución por cajas pagadorasde los gasws máximos asignados por aplicaciones presupuestarias y peno- 3. Las resoluciones en los procedimienws de ejecución de las sen-dos determinados. tenclas de los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-adminlstra-b) La autorización a las cl\jas pagadoras para el mantenimiento de tivo y de las resoluc.:ionesde los Tribunales Económico-Adrninistrativosexistencias de efectivo con el fin de atender necesidades Imprevistas y en las que se reconozca la devolución de cantid.ades indebidamente ingre- 'gasws de menor cuantía, y sus Importes máximos en cada caso. sadas en concepto de deudas por tribuws gestionados por los órganosc) La formalización de los documentos necesarios para la adopción superiores y directivos y unidades liquidadoras del Ministerio, sin perjuicioy la instrumentación del sistema de anticipos ante el Ministerio de Eco- de las competencias que en esta materia estÁn atribuidas a otros órganos.nomía y Hacienda. , -d) El estab ecimiento de instruccion~s ;enerales de funcionamiento Cuarto'.-se de egan en el Subdirector general de Personal las siguientesde las c'\ias pagadoras. co~petenclas:7. Respecto al sistema de -pagos a justif car-; l. El reconocimiento de las obligaciones con cargo a los capítulos 1, , , , .(gasws de personal) y 8 (activos financieros) del presupuesto de gaswsa) ~I estab eclmlenw de InstruccIones generales de funcionalnlenw del Departamenw, y la aprobación de las cuentas gestionadas por los sis-de las CaJas pagadoras.ted.tifi 1 , I 'dto.." .mas e pagos -a Jus Ican re atívos a os menCIona os gas s, asl comob) ,El reconOCIInlento de obligacione~,.la ordenacion mat~rial del ~ago la autorización de los documentos contables correspondientes a la gestióna la CaJa pagad~ra ~:ntraI y la aprobaclo~ de l.as cuentas Justificatt.vas. de los capítulos 1 y 8 del Presupuesw de Gasws del Departamento:c) La autonzaclon a que hace referencIa el parrafo segundo, del nume- 2 "" "1 d I dIo di' ". 3 -d la C" I 3/1996 d 3 .Respecw de los gasws que se realicen a traves de la subc~a paga-ro , .e aparta o ., ,~ a Instrucclon .e," IrC:.~ ar ,e O dora del -Lazareto de Mahón., la aprobación y d sposición de gasws, elde abril, de la Intervenclon General de la AdInlrnstraclon del Estado, porcon~'-"etodblig"1d".dIal"d1"." ". .re O~"I n e o aclones y a or enaClon e pago c~ero e ala que se dIctan InstruccIones sobre la funclon mtervenwra.bc";agadsu -v pa ora.8. La facultad de auwrización de las solic tudes de imputación a ejer-cicio corriente que deban someterse a la aprobación del Min stro de Eco- Quinto.-5e de ega en la Oficial Mayor del Ministerio de Sanidad ynomía y Hacienda, de acuerdo con el procedlmienw regulado por el ar- Consumo:tículo 2 del Real Decreto 612/1997, de 25 de abril, de desarrollo del artí-Lafi l .. ó 1 B I 'Ofi"ald1Edd1'" lrma para a msercI n en e -o etín ICI e sta o. e asculo 63 del texto refundIdo de la Ley General Presupuestaria, en la redac- ", , ." , , "

.,ddal"1artí 1 l odIL11/1996d27dd"bdISposIcIones del departamento, asl como de la publicaclon del cumpli-clon a a mISmo por e cu o. e a ey ,e e lClem re,. ." .d ,.diddD" "l 'Pr+~ ' , mlenw de las sentencIas de los Tribunales, cuando asl lo haya acordadoe ",e as e ISClp ma esupues...na"
1S tari raI +""9Lasl.dId""1".dle ecre o gene ~cruco..reso uclones e os proce Imlenws para e reconOCImIento ederecho ¡jara la devolución de ingresos indebidos en concepto de deudas ; -;-

Sexto "d11Stari.raI d As. te ' S .tari'- "b"d' ".-, .-.,e e egan en e ecre o gene e IS ncla aro a, enpor tri utos gestiona os por organos superIores y dIrectIvos y unIdadesto P 'dte,ti"d1Inti'tuto N ' al d 1 Sal d tod 1d 1 M " "
te "' " " .dlas" "cuan resl en eJecu vo e s aclon e a u, as ase mIs no, sm perjuIcIo e competencIas que en esta matena estenOte"te.daa.,ddihatí"ddtrib"dtrÓ.-c mpe nClas que) en ma na e person serviCIO e c en a,a Ul as ao os rganos. ' d al .tuId1dto~10Lad., " I correspon an ti ar e epartamen. ".ren Iclon al Tribunal de Cuentas, por el conducto de la Inter-IDtraarte,1, ,1.d1artíul121"-1" ..., .e o p , en re aclon con o prevern o en e c o ., p...,...ovenclón General de la Adrnlrnstraclon del Estado, de los estados y anexosgunddlaLe13/1995d18ddCotratod1A.dmi- Oto1"3-dl.llldlílVdl' " se o,e y ,e e mayo, e n seaspreVls s en a secclon ., e capltu o , e t tu o e a mstrucclon ~, ,Públito'alPrIdte"

ti d 1 Insal dd C b '
lid d - I d '" ., G ","""aclones cas, se au nza es en eJecu vo e u ae onta I a para a A ~rnstraclon eneral del Estado, aprobada1btratotí'_1"'2 000 000 000 d +ft"d .

te Ord d 1 d I" b d 1996 ce e rar con s cuya cuan a sea uuenor a. ..e pese~.me lan en e e ,e rero e." , ~
11 La ...alTrlbaldC+A-dId.,l.ep mo. elegan en el D rector general del Instituto de ~al~.remlSlon un e uen~ e a ocumentaclon re ativaCIill...ar os .:a los contratos celebrados con cargo a los credltos del departamento, deacuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 13/1995, de 18 de .Las competencias que corresponden al Ministro de Sanidad i Consumo.mayo;de Contraws de las Administraciones Públicas. ' conforme a lo dispuesto en los artículos 71.1.a) del Real DéCretó Legis-12. En relación con la provisión de puesws de trabajo reservados lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprobó el texto refundido dea personal funcionario del departamento: la Ley 'General Presupuestaria, y 18.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril,a) La convocatoria pública y la resolución de los concursos de ~ér tos, de Fomento :ir Coordinación General de Investigación Científica y Técnica.previo cump imiento de los trimites legalmente establecidos. -Las transferencias alas que se refiere e  artículo 69 de la Ley Generalb) La convocatoria pública y la reso ución de los procedimientos de Presupuestaria, respecto de las dotaciones del Instituto d~ Salud .Car-libre designación, excepto cuando los puestos de trabajo a proveer por los ill!. hasta un límite máximo de}OO.OOO.OOO de pesetas.este pr~ed miento tengan rango de Subdirector general y aquéllos con "nivel de comp emento de destino igual a 30. Octavo.-1... Se autoriza la delegación del Director general de Salud.Públ ca y de  Director general de Farmacia y Productos Sanitarios, enTercero':-5e delegan en el Subdlrector general de Administración Finan- -el ámbito de sus respectivas competencias, en e  Secretario general técnico,'ciera las sigulen~s c~mp'etencias: de las resoluciones de los prOce~mientos para e  reconoclmleIÍtodel dere-.l. RespectO de la contratación: cho a la devolución de ingresos Indebidos en conceptO de deu~as por, ., tributos gestionados por las mencionadas Direcciones Generales, sin per-a) La formalizaclón de los cóntratos prev amente.' adjudicados por juicio de las competencias que en esta materia es~n atribuidas 'a otrosel órgano de contratación del Ministerio.' órganos.b) La ordenación de la devo ución o cancelación de las garantías defi- 2. Se autoriza la delegación del D rector general de SlÍIud Públicanitivas y, en su caso, complementarias y especiales, exig bles para la cele- y del Director general de Farmacia y Productos Sanitarios, en el ámbitobraclón de contratos con el órgano de contratación del Departamento, de sus respectivas competencias, en el Subdirector general de Adminis-cualquiera que sea su cuantía. tración Financiera, de las resoluciones de los procedimientos de ejecución2. Respecw de la gestión del presupuesto de gastos: .de las sentencias de los Tr bunales del orden jurisdiccional contencio-so-administrativo y de las resoluciones de los Tribunales Económlco-Ad-a) El reconocimiento de las obligaciones de los gastos de tracw suce- mlnistrativos, en las que se reconozca la devolución de cantidades inde-sivo y aquel os otros de una cuantía ilúerior a 5,000.000 de pesetas. bidamente ingresadas en concepto de deudas por tribuws gestionados por
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las m . d D.. G raI
enclona as IreCCJones ene es, Sin pel)U1CJO de las competencias .l'

que en esta materia estén atribuidas a otros órganos. ADMINISTRACION LOCALNoveno.-Todas las competencias que se delegan mediante la presente

Orden podrán ser objetD de avocación en cualquier momentD por los órga-
nos titulares de las competencias delegadas. .-.
.~ Décimo.-1. CuantDs actDs y resoluciones se adopten en ejercicio de 16686 RESOLUCI6N de 12 de mayo de 1998, del Cabildo I?ISUlar
las competencias delegadas en virtud de la presente Orden, deberán hacer de Lanzarote, por la q1l:8 se hace pública la incoación de
expresa constancia de tal circunstancia, mediante la mención de esta Orden expedie:nte de delimitación de bien de interés cuUural, con
y de su fecha de publicación en el-Boletín Oficial del Estado-. categoría de monumento, a favor del inmueble de la Fun-

2. Se excluyen de las'competencias delegadas a esta Orden las que d=ión :'César Manrique Cabrera: (Las PalmaS).

den lugar a la adopción de disposiciones de carácter general, las rela-
cionadas en el artículo 13.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de El ilustrísimo señor Presidente del Cabildo de Lanzarote ha dictado -
Régimen Jurídico de las Administ7aciones Públicas y del ProcedimientD resolución número 281/1994, incoando expediente de delimitación del bien
Administrativo Común, y las mencionadas en el artículo 20.3 de la de interés cultural, con la categoría de monumentD, a favor del inmueble
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. que alberga la Fundación -César Manrique-, conocido como el Tara de

Undécimo.-Queda derogada la Orden de 2 de noviembre de 1994.. sobre Tahíche, sito en el Volcán de Tahíche, término municipal de Teguise,Lan-
delegación de competencias, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y la zarote, de conformidad con lo dispuestD eQ la Ley 16/1985, de 25 d~junio,
Orden de 5 de junio de 1996 por la que se fija la cuantía para la autDrización del Patrimonio Histórico Español.
establecida en el segundo párrafo, del artículo 12.1 de la Ley de ContratDs Se abre un período de información pública, por plazo de t~einta días,
de las Administraciones Públicas, para la celebración de contratos por a partir de la publicación de es' P. anuncio en el -Boletín Oficial del Estado-
el InstitutD Nacional de la Salud... , a fin de que cuantas personas o entidades tengan interés en el expedien~

Duodécimo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al' puedan examinarlo y aducir lo que estimasen procedente..
de su publicación en el-Boletín Oficial del Estado-. El expediente se encuentra de manifiestD en la Unidad de Patrimonio

Madrid, 1 de Julio de 1998. .Histórico de este Cabildo de Lanzarote, situada en Arrecife, calle León
y Castillo, número 6, de nueve a trece ~oras.

ROMAY BECCARfA Arrecife, 12 de mayo de 1998.-El Presidente, Enrique Pérez Parrilla.

llmos. Sres: Subsecretario de Sanidad y Consumo, Secretario general de
" Asistencia Sanitaria, Secretario general técnico, Directores generales

del DepartamentD y Director del InstitutD de Salud -Carlos m-,
16687 RESOLUC16N de 12 de mayo de 1998, del Cabildo InoSUlar

de Lanzarote, por la que se hace pública la incoación de
expediente de delimitación de bien de interés culturi1I. con
categoría de monumento, a favor del restaurante -El Dw-
blo-, Tinajo (Las Palmas).

BANCO DE ESPAÑA El ilustrisimo señor Presidente del Cabildo de Lanzarote ha dictado
resolución número 285/1994, incoando expediente de delimitación del bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, a favor del restaurante

16685 RESOLUCI6N de 10 dejulio de 1998, del Banco de EsPaña, -El Diablo-, de las Montañas del Fuego, ubicado en el denominado islote
por la que se hacen públicos los cambios de divisas corres- de Hilario, dentro del Parque Nacional de Tirnanfaya, término municipal
pondientes al día 10 de julio de 1998, que el Banco de de Tin~o, Lanzarote, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985,
España aplicará a las operariOnes ordinarias que realice de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
por su propia cuenta, Y que tendrán la consideracWn de Se abre un período de información pública, por plazo de treinta días,
cotizaciones oj1.cialRs, a efectos de la aplicación de la nor- a partir de la publicación de este anuncio en el-Boletín Oficial del Estado--,
mati~. vigente que ~a referencia a las mismas. a fin de que cuantas personas o entidades tengan interés en el expediente

-puedan examinarlo y aducir lo que estimasen procedente. '
El expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad de Patrimonio

..Cambios HiStórico de ~ste Cabildo de Lanzarote, situada en Arrecife, calle León
DiVISas y Castillo, nÚmero 6, de nueve a trece horas.

Comprador Vendedor
.-ArTecife, 12 de mayo de 1998.-El Presidente, EnriquePérez Parrilla. .

1 dolar usA , ,.,..., , 154129 154437
1 ECU .: : ~..~: ;..; ' 167661 c. 167997

1 marco alemán ..,.:~.., 84'756 84'926
1 franco francés ~ : 25'284 25'334
1 libra esterlina : : ' 251:646 252:150 16688 RESOLUCI6N de 12 de mayo de 1998, del Cabildo Insular

100 liras italianas ~.. 8,599 8,617 de Lanzarote, por la que se hace pública la incoación de
100 francos belgas y luxemburgueses .., 411,010 411,832 expediente de delimitación de bien de interés cultural, con

1 florín holandés ,...;..: 75,192 75,342 categoría de monumento, a favor del -Mirador del Río-,
1 corona danesa ...,., 22247 22291 Haría (Las Palmas).
1 libra irlandesa : : 213:329 213:757

100 escudos portugueses .-"""""".""""'" .82,856 83,022 El ilustrísimo señor Presidente del Cabildo de Lanzarote ha dictado
100 dracmas griegas ;...: : ,. 51,028 51,130 Resolución número 288/1994, incoando expediente de delirititación del

1 dólar .canadiense 104,240 104,448 bien de interés cultural, con la categoría de monumento, a .favor del -Mi-
l franco suizo ,..., : 100,312 100,512 rador del Río-, sitD en la Batería del Río, ténnino municipal de Haría,

100 yenesjaponeses , 109,544 109,764 Lanzarote, de conformidad con lo dispuestD en la Ley 16/1985, de 2E
1 corona sueca 19,109 19,147 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
1 corona noruega 19,997 20,037 Se abre un período de información pública por plazo de treinta días
1 marco finlandés ,.. 27,889 27,945 a partir de la publicación de este anuncio en el-BoletínOficial del Estado-,
1 chelín austríaco : 12,047 12,071 a fin de que cuantas personas o entidades tengan interés en el expediente
1 dólar australiano 94990 95 180 puedan exarninarlo y aducir lo que estimasen procedente..' ,
1 dólar neozelandés , 79,437 79,597 .El expediente se encuentra de manifiestD en la Unidad de Patrimonio

Histórico de este Cabildo de Lanzarote, situada en Arrecife, calle León'
Madrid, 10 de julio de 1998.-EI DirectDr general, Luis María Linde y Castillo, número 6, de nueve a trece horas.

de Castro. Arrecife, 12 de mayo de 1998.-El Presidente, Enrique Pérez Parrilla.
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.i
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, debemos declarar y declaramos 3. En relación con los funcionarios de Cuerpos y Escalas adscritos 
ajusUdas a Derecho las resolucioncs de la Dirección General de Produc. al Deparumento: a) La convocatoria para la pro\isión de puestos de
ciones y Mercados Ganaderos de fecha 14 de diciembre de 1992 y del trabajo con personal funcionario interino, asi como su selección, nom.
propio Ministerio de fecha 21 de diciembre de 1993, ambos sobre cuob bramiento y expedición de hojas de servicio, b) La concesión de reingreso
de referencia para 1992-1993, sin pronunciamientos sobre abandono tot.'ll al servicio activo con carácter pro\isional, con ocasión de vacante dot¡¡da.
y definitivo de la producción láctea comunicado el 27 de diciembre c) La declaración de las jubilaciones voluntarias. d) Todos los actos
de 1993; todo ello sin costas" de gestión y administración del personal funcionario no delegados expr~

E te M.. .h .d b. d' samente en otros órganos por la presente Resolución y que sean como
s Inlsteno a teru o. a len Isponer se cumpla en sus propios petencia de la Subsecret¡¡ría de Sanidad y Consumo.

térm1nos la precltada sentencia. 4. Igualmente el Secretano general téCnICO eJercera, en relaclon col'

Madrid, 9 de julio de 1 998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la el personal destinado en el Departamento, las competencias que la legis-
Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaria, Asunción Pérez Román. lación vigente atribuye a los Subsecretarios en relación con:

IImos Sres Subsecre'- no d ft l D rtam to D. to al d P a) La redistribución de efectivos.., "" epa en y Irec r gener e ro- -., .
ducciones y Mercados Ganaderos. b) El desempeno proVIsional de puestos de trabaJo.

c) El reingreso al servicio activo de los funcionarios procedentes de
la situación de servicios especiales con derecho a resen'a de plaza y destino
en el Deparurnento.

1 8144 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de ' liD de 1998 d) La concesión de autorizaciones para diferir el cese y las prórrogas
por la que se establecen las bases regulador~ de la con- de los plazos de to"';~ de posesión. .." ,

cesión de subvenciones a los ag ricultores agru pado s e) La declaraclon de las sItUaciones de serVICIOS especiales y de ser-
para , , C 'd d A .

la defensa antigranizo en la campaña 1998. VICIOS en omuru a es utonomas,
1) Las comisiones de senicios, siempre que los puestos de trabajo

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la Orden a proveer por este procedimiento no sean de nivel d~ Subdirector general,
cibda anteriormente, publicada en el .Boletín Oficial del Estado. número y de aquellos otros con complemento de destino de rnvel30.
170, de fecha 17 de julio de 1998 a continuación se transcrib n l -g) La autorización de la asistencia del persona! del Deparumento, e asopor d f ,. , '" a!tunas rectificaciones: a cursos e onnaclon y pe,.ecclonamlento, en territorio naclon o en

E 1 .el extralljero, excepto las expresamente delegadas en otra autoddad por.n e artículo 5 de la Orden, página 24142, en el primer párrafo, donde la presente Resolución. '
dlce: -

.1. Las ayudas a las Agrupaciones reguladas en la presente Orden 6. En .relación con el per~onallabo~ .del Departamento ej.ercerá la
tendrán la consideración de subvenciones y se ótorgarán con ca g 1 competencIa sobre convocatona y resoluclon de pruebas selectivas para
partida presupuestaria 21.207,473 'Subvención a la Lucha Anti~ o.a ~ la contratación de personal laboral fijo de nuevo ingreso y sobre con-
del Presupuesto de la Entidad Es~tal de Seguros Agrarios, tenien:~~ vocatoria de plazas y resolución correspondiente para la contratación tem-
cuenta lo establecido en el artículo 13.- poral de personal laboral.

Debe decir: Segundo.-Se delegan en el Subdirector general de Personal de la Secre-
bría General Técnica las siguientes competencias:

.1. Las ayudas a las Agrupaciones reguladas en la presente Orden" ,
tendrán la consideración de subvenciones y se otorgarán con cargo a la l. Respecto a los funcionan os con destino en el Departamento:

partida presupuestaria 21.207,473, 'Subvención a la Lucha Antigranizo", a) Conceder la excedencia voluntaria en sus distintas modalidades.
del Presupuesto de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios-, b) Reconocer la excedencia para el cuidado de los hijos.

, c) Reconocer la adquisición y cambios de grados personales.

d) Conceder el reingreso al senicio activo desde la situación de exce-
dencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho
a reserva deÍ puesto de trabajo.

, e) Dar posesióp y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo
MINISTERIO a que sean destinados,

1) ,Reconocer trienios y servicios previos.

OE SANI
'g) Conceder pennisos y licencias motivados por realización de fun-

O A O Y C O N S U M O cion~s sin,dical~s, atención a hijos me~.ores de nue,,:e meses, enfermed.ad,
matrimoIUo, embarazo, parto y adopclon, por estudios y asuntos propios,
así como conceder disminuciones de jornada por motivos de guarda legaJo

h) Declarar jubilaciones forzosas y por incapacidad física.
1 8145 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1998, de la Subsecretaría, i) Conceder la prolongación de la permanencia en el servicio activo.

sobrs delegaci6n de atribuciones. 2. Respecr:o al person31laborai destinado en el Departamento:

Con base en lo establecido en el ai-tículo 13 de la ~y 30/1992, a) Resolve.r reclamaciones previas a,la vía judicial !aboral.,
de 26 de noviembre, ~e Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas .b) F°r.malizar los contratos de trabaJo al personal lab?ral fijo de nuevo
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición adicional l~greSO, a.:1 como al.p,ersonallaboral temporal, y expedir las correspon-
decimotercera de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Admi- dientes hojas ?e serVIcl~. , .", ...
nistración General del ESbdo, esta Subsecretaría de Sanidad y Consumo, .c) Autonzar la real,lzaclon de ho':35 ex;traordmanas a peticlon y preVIo
previa la .aprobación del Ministro, ha resuelto delegar las atribuciones Informe del correspondiente centro dlrec.tivo, .., .
que a continuación se señalan en diversos Directores generales y otras d) En general to~as las competen:l~ atribuIdas, en relaclon con el
autoridades del Departamento que a continuación se relacionan. personal laboral destinado en los sei'VICIOS centrales del Departamento,

, ' por la legislación vigente y el convenio colectivo del Ministerio e Instituto
Pnmero.-8e delega~ en el Secretarío general técnico: Nacional del Consumo a la Subsecrebría de dicho Departamento, con

1. La autorización 'dé' comision.es de servicio con derecho a indem- excepción del régimen disciplinario y las delegadas en otra autoridad u
nizaci6n del persona¡ de servicios centrales, de los organismos autónomos órgan? administrativo por la presente Resolución.
y del INSALUD, cu~ndo se haga con cargo al presupuesto del Deparumento .Tercero,-Se 'deiegan en la Oficial Mayor del Departamento la legali-
y lo s.ea por razón de participación en reuniones de la Unión Europea, zación de documentos que hayan de surtir efecto en el extral1iero.
foros mternaci~nales y coop~raci~n internacional. Cuarto.-8e delegan en el Secretario general del Instituto Nacional del

2. ~or m~tivos de coordInaCión general del Ministerio, la autorización Consumo las siguientes competencias:
de la asIstencIa del personal del Departamento a reuniones, simposiums , ,
o encucntros de naturaleza similar a celebrar en el extral1iero, así como l. En relación con el personal funcionario dcstmado en dIcha entIdad:

el control de la participación de expertos extral1ieros en reuniones o con- a) L.'l autorización de las comisiones de servicio con derecho a indcm-
gresos celebrados en España que g~nerengastos con cargo al presupuesto nización, siempre que se financie el gasto derivado con cargo a su propio
del Departamento. presupucsto.

25



25620' Martes 28 julio 1998 BOE núm. 17~

b) Conceder la excedencia voluntaria en sus distintas modalidadcs, 2. Respecto a los funcionarios destinados en los servicios centrales

c) Reconocer la excedencia para el cuidado de los hijos. del instituto:

d) Reconocer la adquisición y cambios de grados personales. , ., , .
e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de excc- a) ~onceder la excedencIa voluntarIa en sus dIStintas modalIdades,

dencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos.

a reserva del puesto de trab~o. c) Dar posesión y cese a los funcionanos en- los puestos de trab~o

f) Dar posesión y cese a los funcionarios en ]os puestos de trab:\jo a que se~n deStlna?o~: ..

a que sean destinados. d) El reconOCImIento de trlemos.

g) Reconocer trienios y servicios previos. .e). La conc~sión ~e I,os permis()~.y lic~~cias motivados por la rea-

h) Conceder permisos y licencias motivados por realización de fun- Ilzaclon de funclo~es s~dlcales, atenclo~~~~~u.~vem~,

ciones sindicales, atención a hijos menores de nueve meses, enfermedad, enfermedad, matlimoruo, embarazo, parto,yadopclon, P~~°!;L~

matrimonio, embarazo, parto y adopción, por estudios y asuntos propios, tos propIos y la concesión de ifís~~~~~~~_E~

así como conceder disminuciones de jornada por motivos de guarda legal. B:!!-a;r~~ ,.- , ,. .'.
i) Declarar jubilaciones forzosas y por incapacidad lisica. f) r.= declaraclon de las Jubilaciones forzosas y po~~;~-~~~

, .' g) En general, todos los actos ~&estión y !~i.sEs.~~-.E~~~
2. En relaclon con el personal laboral destinado en el Instituto Nacio- personal no delegados~!:es~e!!~en °9:°s ~~:E2!.E_~

nal del Consumo: Orden y que sean de la competencia de la Subsecretaria del Departamento,

a ) Ej ercer las a-"'
bucI ' ones a que S n 1 --- d 5 d I to h) Conceder la prolongación de la permanenciaenei'serVicro-aCtiVo,

..., e re lere e ap o e pun --' '---'---"--

primero de la presente Resolución. 3. Respecto a los funcionarios con destino en los Servicios Centrales
b) Formalizar los contratos de trab:\jo al personal laboral fijo de nuevo. y Periféricos del Instituto Nacional de la Salud: ,' " '-'--

ingreso, así como al personal laboral temporal, y expedir las correspon- -,.,. ~~-
dientes hojas de servicio.' a) Reconocer la aclqwslclon y cambio de grados P~!!!l~~

c) Autorizar la realización de horas extraordinarias a petición y previo b) El reconoc~iento de s~rviCi~s previos. ...

informe del correspondiente centJ"o dircctivo. c) La declaración de las sitUaciones "de se~~~.!:-~_!:l~~!::
d) En gencral todas las competencias atribuidas, en relación con el vicio en l~ Comu~.!!A~~ , ,-.. ' .

personal laboral destinado en el Instituto Nacional del Gonsumo, por la d~ <;;onceder ~l rerngreso,~ servICIO acti~o de~de la sltuaclon de exce-

legislación vigente y el convenio colectivo del Ministerio y de dicho instituto ~~~~~~~J.?-s-!~!!S!~~~!>-s..3-U~~~
a la Subsecretaria del citado Departamento, con excepción del régimen ~!-~~el.puesto de ~~ ...

disciplinario y las delegadas en otra autoridad u órgano administrativo ,e) ~~ rerngres~ ~ ser\"1cI,oactivo ~~~E!:!I}~-í!!'-P-~~~~
por la presente Resolución. la sltuaclon de servICIOS especiales con derecho a reserva..<!.: E!~ y de~-

No obstante lo anterior, para la contratación de personal laboral tem- ~stituto Na~i.onal de la S~U~..,--::--- -

poral será necesaria la previa autorización de la Subsecretaría de Sanidad f) La conceslon de autonzaclon para diferir el cese y las pffi~-

Y Consumo para la formalización de los corre sp ondientes C trato d 2e}os plazos de ~ma de posesión.
on se La " 1 " dl ' bil 1 , trabajo. g) "ec araclon e as jU aciones vo untartas.

-h) Todos los actos de gestión y adiTLinistrili:ióñ de este personal-!12-

Qwnto.-Se delegan en el Director del Instituto de Salud Carlos III, delegados expresamente en otros órganos por la presente Orden y que

en relación con el personal laboral, el ejercicio 'cie las atribuciones a que sean de competenciairéiá"SübSe"é~deTí5epai=tamé~ñt(;:-., se refiere el apartAdo 5 del punto primero de la presente Resolución. ..-' , .

Sexto.-Se delegan en el Secretarío general del Instituto de Salud Car- ~'. ,En relaclo!! con ~l Eersonal laboral de los ~'~9-!E.t::!l~

los III las siguientes competencias: ~JJS-~~~.!:!>.li-~,,12nal.Qe!a_~-

l. En relación con el personal funcionario destinado en dicha entidad' a) La convocatoria y resolución de pruebas selectivas p~raco!!tra-

-.tación de personaJ laboraJ fijo de nuevoingr~~-

a) Conceder la excedencia voluntaria en sus distintas modalidades. b) ~b:-ciónde)Qs_pJ!!!~~ d~_~on~~c~ó~.2~-P~~~

'- b) Reconocer la excedencia para el cuidado de los hijos. temporal.

c) Reconocer la adquisición y cambios de grados personales. c) La formalización de los contratos de trabajo al personal laboral

d~ Conceder ~l reingreso,~ servicio activo desde la situación de exce- C:1j~de núevo-iñ~~p~~~~~_.~~_t~~e~~::-:-4é

dencla para ,el cUldado de ~os a los funcionarios que tengan derecho las ~orrespondie~~C?J~~J!i~i2;..

a reserv~ del pues~ de trabaJo. d) L.a autorización de realización de horas extraordinarias a E~

e) Dar po~eslon y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo y c9.~ in:o~e der_co!!:~sp~n~ente sentJ"o directivo.

a que sean destinados. e) La formalización de los acuerdos de reinl:reso del peJ:s!)l)~Ja.~mI~

f) Reconocer trienios y servicios previos. f) El reconocimientod~I::!!!!i<?~ !;Iel pers2nal lab91;~-

g) Conceder permisos y licencias motivados por realización de fun- g) En ~eneral. todos 19S actosd~,¡¡~~qill..'1:..?:QlJ:Ii~Qistració!! d, e§te

ciones sindicales, atención a hijos menores de nueve meses, enfermedad, ¡¡ersonal no delei!ados exnresamen~ en otr6s órl!anosJ¡or la ¡¡re~

matrimonio, embarazo, parto y adopción, por estudios y asuntos propios, Orden v Que sean de la competencia de la Subsecretaría del DepartAmento.

así como conceder disminuciones de jornada por motivos de guarda legal. ~ ..
h) Declarar jubilaciones forzosas y por incapacidad lisica. ~ Nov~no.-S~e d~]egan en el Subdlrect2r s~neral 2eBe!acI!:>_ne~~g2r~es

í) Conceder la prolongaciGn de la permanencia en el servicio activ del InStituto Nacional de la Salud y con respecto al personal adscnto

.-o. ,a los servicios centrales y periféric~sclas competen=ias para au~rizar
.2, En relaclon con el personal laboral destinado en el citado orga- la asistencia a cursos de selección, de formación y perfeCcionami~

rnsmo: .Décimo.-Se delegan en los órganosdireciivosdel InstitutO Ñacional

a) Formall ' zarloscontrato d tr b . aJ all b In . d J() de laSalud,las funciones relativas al control de asistencia y ala conc esión
s e a aJO person a ora IJO e nuevo -' .., "

I.ngreso así como al persona] lab al t raI d . I ,.¡ de permisos y licencias reglamentarIos del personal con destino en sus
, or empo y expe Ir as correspon- ~"' , ..-

dicntes hojas de servicio. 2'" unidades, a excepClon de los casos r,e.Vlstos en el unto 2 letra e del

b) Autorizar la reaJización de horas extraordinarias a petición y previo 8~ apal1.ado octavo de la presente Reso]uclon.

informe del correspondiente centro directivo _n eclmo,- ~~\'$~~~g~!-t.~!!..t;.!!.~lo.ni~~.

.funcionario, se han de entender igualmente aplicables al personal esta-

Sé timo.-Se dele an en el Director eneral de Recursos Humanos del tutario de las instituciones sanitarias a que se refiere laoisposición-fi'an7

Instituto Nacional de la Salud las competencias relativas a la convocatoria. sitoria cual1.a de la ~y"""'J"6!-rn84;-a"'é"'!:dea-gQSt;;;cüañ¡fo.See'ñCueñrie

sel~~ci~n y nomb!:;miento de funcionat!°sde5~p.!52j!!~~n2 para la pro- destinado en el Depal1.amento, sus organismos autónomos o Instillito Nacio:""

visión de puestos de trabajo en el mencionadoínstituto. nal de la :ia!ua y asl proceda legalmente, excepto Que se encuentreiegIa:-

Octavo.-Se delcgan en el Subdirector generaJ de Gestión de Personal mentariamente atribuida a otraautóndad.
del Instituto Nacional de)a Salud, las sigui~ntes compe¡:e-ñc!as: " Duodécimo.-Se aprueba la delcgación de las siguientes atribuciones

1 En re]acI ' o' 1 f .' dC E al d ' en las unidades directamente dependientes de la Subsecretaria:
.n con os unclonanos e uel1>°s Y sc as a scntos

al DcpartAmento,la concesión de rein~reso al servicio activo, con carácter l. En el Jefe del Gabinete Técnico la competencia para aprobar las

provisional, con ocasión de vacante doU~Ys¡empre que reúnan los reqü¡:- comisiones de servicio con derecho a indemnización que, conforme a lo

sitos para el desempeño del puesto, cuando éste pertenezca al Instit!!~ previsto en el ReaJ Decreto 236/1988, se ordene realizar al personal de

!'Iacion~de)a S::ll!d~ la Organización Nacional de Trasplantes y de las Subdirecciones Generales
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adscritas directamcnte al Subsccretario scgún el articulo 3.7 del Real Decre- 1 8146 RESOLUCIÓ,V de 7 de o l. de 1998 de la Di o. al
to l8ra193:~~9?, con cxcepción de la atribuida expresamcnte al Secretario de Recursos Human:: d: lnstiltt;O Nacio=:~ G~d,
genc ...",rucoo oo o o por la q1te se emplaza a los ,nteresados en el recurso con-20 En el Subdtrector general de RelacIones ProfesIonales: , -_J o ot -, o . 5 9 8/1998.~,...~s~mtn1S r...,vo numero ~

~ resoluciones por las que sc acuerden comisioncs de servicio con
dere.:ho a indcmnización, motivadas por las reuniones de la Comisión De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la vigente Ley
Nacional de Fonnación Continuada, su Secreuria Técnica y restantes órga- rcguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se participa que
nos de apoyo. ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior dc

3. En el Subdirector gcneral de Fonnación Sanitaria; Justicia de Madrid se tramita el recurso número 528/1998, promovido
a) La emisión de infonnes que correspondan a cste Ministerio en por doña Hortensia Borja Martínez, contra la Resolución de 3 de marzo'

relación con las solicitudes dcl título de Médico Espccialista tramitadas de 1998, por la que se hacen públicas las calificaciones finales obtenidas
al amparo del Rcal Decreto 1776/1994, y del apañado quinto de la Ordi!n en c~ conjunto de las prucbas selectivas para plazas de Auxiliares de Enfer-
de 14 de diciembre de 1994. mena (convoC:ldo por Resolución de la Secretaria General del Insalud

b). Las resoluciones por las que se acuerden comisiones de servicio de fecha 24 de enero de 1996).
con derecho a indemnización, motivadas por:

o .Lo que se hace público a efectos de que terceros interesados si a
Audltonas docentes realizadas a centros acredi~dos para la docencia su derecho conviene se Personen e to ,. ,- 1 d '. doal °dad ota o , n au s y con",s",n a a eman a,en especl I es sanl nas. 1 I '.o .o o o ..en e p azo de nueve dlas a que se refiere el artículo 64.1 del indicado
Reuruones del Consejo Nacional de EspecialIdades Medlcas, de sus ,--- legal a partiro de la publlOca 00' d 1 ,- R 1 o. I B l 'o o o o o ., o "'".., , CI n e apresen", cso uclon e .o etin

grupos de trabajo y de las ComIsiones NacIonales de EspecialIdades Medl- Oficial del Estado.,
cas, del Comité Ascsor y de las Comisiones Nacionales de Especialidades .o ...
de Enfenneria y de las Comisiones Promotoras de las Especialidades de Madnd, 7 de JulIO dc 1998.-El Director gencrat, Roberto Pérez López.

Psicología Clínica y Radiolisica Hospitalaria.

4. En el Subdirector general de Desarrollo Profesional:

a) "El nombramiento de los Delegados, Presidenle-lnterventores y 1 8147 ORDEN de 1 de julio de 1998 por la que se dispone el cum-
Vocales de las mes~ de examen que se constituyan para la realización plimienlo de la sentencia dictada por el Tribunal Supericr
de l~ pruebas pr:Vlstas en las convocatorias para el acceso a la formación de Justicia de Madrid, en Bl recurso contencíosl>-adminis-
sanltana especializada. traLivo número 2.135/1992, interpuesto por don Tomás Her-

b) Las resoluciones por las que se acuerden comisiones de servicio nández Muñoz y otros.
con derecho a indemnización, motivadas por la gestión, trahlitación y
desar:o~o de las convoeatorias para el acceso a la fonnación sanitaria Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios té!:rninos,
especIalizada. se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 30 de enero

5. En el Inspector general del Departamento, la propuesta de auto- de 1998, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena),
rización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto de trabajo en el recurso contencioso-administrativo número 2.135/1992, promovido
o actividad en la Administración General del Estado y sus organismos por don Tomás Hernández Muñoz y otros, contra resolución expresa de
autónomos y entidades de Derecho Público vinculados y dependientes, este Ministerio desestimatoria del recurso de reposición fonnulado sobre
o para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o su exclusión de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para
industriales fuera de la misma, a que se refieren, respectivamente, los la obtención del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comu-
artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incom- nitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Casti1la y León, cuyo
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
sus organISmos auti)n~~~~~Jj!.l;l~-~~~J..c:~ interpuesto por el Procurador de los Tribunales señor Sánchez Puelles,~ 

'.), los Jefes de las unidades de inferior nivel or 'nico directamente depen- en nombre y representación de don Tomás Hernández Muñoz, don Fran-
~111 lentes e tos cargos ejercerán~~~.J!"§~~ cisco Javier Hernández Redero y don Ángel Delgado Rabanal, contra el

~ Sanidad Y Consumo, las funciones relativas al control de asistencia y a Ministerio de Sanida.d y Consumo, debemos declarar y declaramos ajustada
~ ~ ~~ conceslon ~ ~e~o~ y o ~ amentarios erson con es-- a Derecho, tanto la exclusión practicada por la Resolución de la Dirección

~ 'I\~ lino en sus unidades, a excepci22 2e !oscas2s ~!:~:fj;$~s- en ~LIJl!~J;2-1- General de Planificación Sanitaria de fecha 30 de noviembre de 1990 (.Bo-
~ ~f letra g) del apartado segundo-de la presente Resolución y aquellos ~~' letí~ Oficial del Estado. de 29 de diciembre), como las tres Resoluciones
~ ~ hagan referencia a dicho punto y apartado. de 1 de abril cfe 1991, por la que la misma Dirección General resuelve

eClInOCuartoo e e egan en os ti ares e as uru a es orgarucas los recursos de reposición; todo ello sin costas.'
con rango de Director general, las atribuciones en materia de indemni-
zaciones por razón del servicio que la nonnativa vigente atribuye a los Lo que digo a V. 1 a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
Subsecretarios respecto a las comisiones de servicio con derecho a indem- de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi-
nización que se produzcan como consecuencia del tuncionamientD de las nistrativo.
unidades q~ de ellos dependan, con excepción de las atribuidas expre- Madrid, 1 de julio de 1998.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
samente a otras autoridades- .Boletín Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellón

Decimoquinto.-La delegación de competencias que se realiza en esta Leal.
Resolución se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el
conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en ellas se llmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.
consideren oportunos.

Decimosexto.-<:uantos actos y resoluciones se adopten en ~ercicio
de las atribuciones conferidas en virtud de esta Resolución harán constar
expresamente la delegación, con mención de la fecha de aprobación de 18148 ORDEN de 1 dejulio de 1998 por la que se dispone el cum..
la Resolución y su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.. plimienlo de la sentencia dictada por el Tribunal Supericr~ 

Decimoséptimo.-Quedan sin efecto la Resolución de 21 de ene!:2 de Justicia de Aragón, en el reCurso contenciosl>-adminis-
~e 1993, de la Subsecretaría, So!!~~!:.!ón d~a~~uc!2nes,y!! Reso-- lraLivo número 633/1995, interpueswpordonManuelJosé
luci~n de2~~!!!Er~_q~~~.9,'i}§..E:i:l~ecr~~a.I!Ot!! g\!~S~- Cid Navarro. o

modifica parcia1m~ia de 21 de enero d!:~~ 
Decimoctavo.-~ presente Resolución ent¡:arn en v!¡:~.!!.~@.¡$P_~ Parn general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos

al de su publicación en el.Boletin Oficial d"l Thtado..: se publica el fallo de la sentencia flrn1e dic~da con fecha 11 de abril

Madrid, 1 de julio de 19980-El Subsecretario, Enriqu~ Castellón Leal. de 1998, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Segunda),
en el recurso contcncioso-administrativo número 633/1995, promovido por

nmos. Sres. Secretario general técnico, Directores generales del Depar- don Manuel José Cid Navarro, contra resolución expresa de estelofinistcrio
lamento, Subdirectores gencrales del Departamento, Organismos Autó- desestimatoria de la petición del recurrente sobre reconocimiento de grado
nomos e Instituto Nacional de la Salud. personal, nivel 23, cuyo pronunciamiento ~ del siguiente tenor:
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2. No obstante el punto 1, podrá omitirse uno o de contacto tales que se cumpla la condición establecida
dos de los ensayos sustitutivos contemplados en el cua- en el párrafo del apartado 1.
dro 4, si dichos ensayos se consideran. generalmente ..
inapropiados para la muestra en examen sobre la base 2. Ensayos de extracCión,

de datos científicos. Se pueden usar otros ensayos que utilicen medios
con un poder de extracción muy fuerte en condiciones

Cuadro 4 de ensayo muy estrictas, si está reconocido de manera
general sobre la base de datos científicos, que los resul-

...tados obtenidos utilizando estos ensayos "ensayos de
CondIciones convenc~on,!les extracción" son iguales o superiores a los obtenidos en
para!os ensayos SUStltutlVOS el ensayo con el simulante 0.)1

Condiciones die Condiciones de en Cond Disposición adiciona! única. Carácter de norma básica.
ensayo con e aln isocuno con (1

El presente Real Decreto tiene el carácter de norma
° ° ° básica y se dicta al amparo de Jo establecido en el artícu-

10 d-5 ~ 0,5 d-5 ° C, 10 d-5 ~ I~ 149.1.16.8 de la Constitución y de acuerdo con 10
10 d-20 oC 1 d-20 oC .10 d-20 oC dispuesto en el artículo 40.2 y 40.4 de la Ley 14/1986,
10 d-40 C 2 d-20 C 10 d-40 C ',. -de 25 de abril Genera! de Sanidad2 h-70 °C 0.5 h-40 °C 2,0 h-60 °C -' .

0,5 h-100o ,5 h-60°Cr* 2,5 h-60°C 0,5 h-100OC -D' .. 6 d .,. N d1 h-100 °C 1,0 h~60 °C r* 3,0 h-60 °C (") 1 h-1 00 °C ISpOSICI n erogatona umca, armas que se erogan.

2 h-100 °C 1,5 h-60 °C r* 3,5 h-60°Cri 2 h-100 °C. ...
O 5 h-121 ° 1 5 h-60 °C r* 35 h-60 °C ,*) 05 h-121 °C .O.uedan derogadas cuantas d}SPOSIClones de Igualo

í h-121 °C 2 h-60 °C r') 4' h-60 °c (*') í h-121'oC inferIor rango se oponQan a lo dispuesto en el presente
2 h-121 °c 2 5 h-60 °c i 4,5 h-60 OC (~i 2 h-121 °c Real Decreto, y en partlcular.el anexo IV del Real Decre-

0,5 h-130 ° :0 h-60 °c (*. 4,0 h-60 OC(~') 0,5 h-130 °c to 2207/1994, de 16 de noviembre.

.1 h-130 °c 5 h-60 °c r* 4,5 h-60°C(*i 1 h-130 °c
2 h-150 °c :0 h-60 °c (** 5,0 h-60 °c (**) 2 h-150 °c Disposición final única. Entrada en vigor..
2 h-175 °c ,O h-60 °c r* 6,0 h-60°C('*) 2 h-175 °C. ,

El presente Real Decreto entrará en vigor el dla
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del

-Estado».
(') MPPO -Óxido de polifenileno modificado.
('") Los medios de ensayo volátiles se usan hasta una temperatura máxima de Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.

60 .C. Una condición previa de utilización de los ensayos SUStltutlVOS es que el material
u objeto soporte las condiciones de ensayo que se utilizarlan en otro caso con un JUAN CARLOS R.
simulante D. Sumergir una muestr. en aceite de oliva en las condiciones adecuadas.
Si las propiedades fisicas se modifican (por ejemplo, fusión o deformacI6n). entonces El Vicepresidente Primero del Gobierno
el material se considera no apto para uso a dicha temperatura S. las propiedades y Ministro de la Presidencia,
físicas no se modifican continuar los ensayos sUSUtutlVOS uUI,zando nuevas muestras. .

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

CAPíTULdlV

Ensayos alternativos de materias grasas
para la migración global y específica

1.. Se puede permitir el uso del resultado de ensayos MINISTERIO
alternativos, tal como se especifica en este capítulo,
siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: DE SANIDAD y CONSUMO

a) Los resultados obtenidos en un ensayo de com-
paración muestren que los valores son iguales o superiores
a los obtenidos en el ensayo con el simulante D. 18919 Ó ...

b) La migración en ensayos alternativos no rebase RESqLUC{ N. de 13 de Julio. de 199f!, de la
los límites de migración, una vez aplicados los coefi- PresIdencia Ejecutiva dellnstltu.to Nacional ':i~
cientes de reducción adecuados, establecidtls en el cua- la Salucj, por la que ~~ crea: la f!gura de Pedla
dro de productos alimenticios y simulantes que se tra de Ar~a en Aten<¡I.on Primaria, y se ordenan
encuentra en la sección A de.. es.t~ anexo. sus funcIones yactlvfdades.

Si no se cumple alguna de estas condiciones, deberán El Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre
llevarse a cabo los ensayos de migración. Estructuras Básicas de Salud estableció los principios

2. No obstante la condición previame:nte m.encio- normativos generales conforme a los cuales se hiciera
nada en el párrafo del apartado 1, es posible dejar de posible la iniciación de una reestructuración de los
efectuar el ensayo de comparación si existe otra prueba servicios sanitarios más adecuada a la realidad imperante
concluyente, basada en resultados científicos experimen- en estos momentos, con el fin de garantizar el derecho
tales, de que los valores obtenidos en el ensayo alter- constitucional de la Salud, derecho que para ser efectivo
nativo son iguales o superiore~ a los obtenidos en el requiere de los poderes públicos la adopción de las medi-
ensayo de migración. das idóneas para satisfacerlo, iniciando de esta manera

3. Ensayos alternativos. una reforma que había de afectar a las estructuras. orga-
nizaciones y establecimientos sanitarios. en la que cabe

1. Ensayos alternativos con medios volátiles. destacar la creación y puesta en funcionamiento de las

Estos ensayos utilizan medios volátiles como isooc- Zonas Básicas de Salud y, consiguiente mente, de los
tano o etanol al 95 por 100 u otros solventes volátiles Equipos de Atención. Primaria. En el primer nivel asis-
o mezcla de solventes. Se llevarán a cabo en condiciones tencial el Equipo de Atención Primaria es la unidad básica
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Y fundamental para la realización de todas las activida~.es 1.3 ..EI Pediatra d~ Area dependerá a .todos los .ef,ec-
necesarias para el cuidado de la Salud de la poblaclon tos del Gerente del Area a través del Director Medlco
asignada. '. .qu~ será el resl?onsable de la planificación del trabajo

La ley 14/198Q, de 25 de abril, General de SanIdad, de ~~te profe~lonal, de acuerdo con .Ia cartera ~e
determina que las Areas d13 Salud, como estructu~as fun- ~ervlclos,recoglda en el,Contra~o de Gestión: Los Pedla.-
damentales det Sistema Sanitario,atenderán en el ám~i- tras de Are,a .dependeran fu".clonalmente ~~ los .Cor~~-
to de la atención primaria. mediante fórmulas de trabajo nadores M~~lcos de los EquIpos de Atenclon Prl~a!la
en equipo, al individuo. a la familia y a la comunidad, .para las actIvidades que desarrollen en cada Zona Baslca
desarrollando funciones de promoción de la salud, pre- de Salud.
vención, curación y rehabilitación a través tanto de sus ..'
medios básicos como de los equipos de apoyo a la aten- Segun.da.. Funclone:s.-E~ PedIatra de Area desarro-
ción primaria. .liará las siguientes funciones,

De esta manera, para completar y aseg~rar c!ertas a) Prestar la asistencia médica, ambulatoria y domi-
prestaciones sani~arias se contempl~ la .exlstencla de ciliaria programada, en su caso, de las personas de hasta
profesionales de Area en Atención PrImaria que apo~e':1 catorce años de edad, prot~gidas por la Seguridad Social
el trabajo de los Equipos y colaboren a.alcanzar el .maxl- y que le hayan sido adscritas por la Gerencia. La asis-
mo grado de desarrollo de las actuaciones que tienen tencia ambulatoria se prestará en aquellos locales que
encomendadas. Así, para, el de.sarrollo dE!l programa de le fije la Gerencia de Atención Primaria.
la mujer .se creó en su. ~dla, C?om,? prof~slonal de apoyo b) La asistencia médica incJuirá la práctica de las
a los. EquIpos de Atenclon PrimarIa, la figura de Matrona técnicas habituales de la especialidad y el desarrollo de
de Area; para el desarrollo cjel progra!:J1a. bucodental. los servicios infantiles que. formen parte de la Cartera
la figura de Odont~l<?go de, Area, o p~r.a el desarrollo de Servicios que el Instituto Nacional de la Salud ofrezca
cje actividades de flsloterapla, la de) FIS)9terapeuta de en cada momento a los beneficiarios de la Seguridad
Area. '. -Social. '

El Real De<;:reto 157.5/1993;~,e ,10 de, s.ePtlempre. c) La informacióny.educación sanitaria a los paclen-
por el que S.e regula la I!bre elec.clon de, m.edlc~ se!"l_ala tes y a sus padres, tutores, maestros y pr?fesores, así
qu.e los pediatras te~dran un n~mero optlmo de mnos como al resto de los ciudadanos.
aslg!1ados, que estara .comprendldo entre,1 :250 y 1.500" d) La indicación o prescripción y la realización, en
seg.un las caracterlstlcas, de la zona. b.aslca de s~lud, su caso, de las pruebas y medios diagnósticos básicos.
teme~do en cuenta ~I ,numero ,de h~bltant~s de ,esta, e) El desarrollo de las actividades programadas por
los nucleos que ,comprenda, la. distancia media, a! nucleo el Instituto Nacional de la Salud en vacunaciones, exá-
de, ~abecera, asl, ~omo cualqu!er otra caracterlstlc~ .geo- menes de salud y otras acciones programadas para la
graflca, ~e:ry'lograflca o de otra naturaleza ~~e con~lcl,?ne prevención de las enfermedades, la promoción de la
la accesibilidad de la~ ~ersonas a los servicIos s~mtarlos. salud o la rehabilitación. .

AI.gunas z°l"!a~ baslc~s de salud .':10. cuentan en. ~u f) Ser.el responsable de la historia clínica del pacien-
pla~~llIa con me.d I C,? .pedl~tra al n~ ,existir una poblaclon te, junto con el médico general del niño, que, continuará
suficiente que JustifIque la creaclon de !a plaza. Para prestando la atención sanitaria urgente, tanto ambula-
darrespuest.a a esta dema':1.da, e~ neC?esarlo que cuando toria como domiciliaria. -
algunos EquIpos ,d~ ,Atenclon Primaria y sus corr~sp,?n- g) La cumplimentación y tramitación de los docu-
dientes ??nas B~slcas de Salud no reunan los crlterlC;'s mentos oficiales que se deriven de la asistencia sanitaria
demograflcos sena lados, puedan agrup~rse en dos ? ~as restada
zonas para poder disponer de un profesional especlalls~a p. ..
en pediatría-puericult~ra que brinde específica mente las h~ Todas aq~~lIas otras fu.nC?lones que.la Gerencia
prestaciones médicas adecu.adas y,.pueda .a,sesorar al le asigne .en relaclon con ~u actividad profesional.

médico general en el ~~metldo de su funclon cua!:ldo., Tercera. Titulación requerida.-Será requisito
tenga que atender a mnos !1:'enores de catorce. anos. impJescindible para el desempeño de plazas de Pediatra

.Cons.ecuentemente, atendiendo a las nec;e~ldades de Ar~a encontrarse en posesión del título de Espe9ialista
aslstenclales g.eneradas en. algunas zona.s baslcas. de en Pediatría otorgado por el Ministerio de Educación
salud, es, ,prec~so <?rear la flgur~. del Pediatra de Areé! y Cultura. La falta de título de la especialidad impedirá,
en Atenclon Primaria como personal de apoyo a los Equ~- inexcusablemente efectuar el nombramiento.
pos de Atención Primaria, .así como ordenar las aC?tl- Cuarta. Criterios de ordenación.
vidades a realizar por los mismos dentro de su ámbIto
de actuación. 4.1 Las Gerencias p,odrán solicitar la creación de.

Por ello esta Presidencia Ejecutiva, a propuesta de ulla plaza de Pediatra de Area o la reconversión de plazas
la birecció~ General de Recursos Humanos y de la Direc- de Pediatra de Equipo de Atenciqn Primaria y o de Cupo
ción General de Atención Prim~ria y E.specializada, en y Zona en -plazas de Pe~,i~tra de Area., .
uso de' las competencias que tiene asignadas de con- En el supuesto de que se pretenda reconvertlr una

,formidad con el Real Decreto 1893/1996. de 2deagos- plaza de pediatra de Equipo de Atención Primaria que
to de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sani- esté cubierta, se contará siempre con la conformidad
dád y Consumo. de sus Organis':l1°s aut~n~mos y del del ti!ui-ar de la pl~:za; e:':1 cuyo caso el Gerel"!te,. .una v.ez
Instituto Nacional de la Salud, dicta la siguiente reso- autorizada la modlflcaclon de la plaza, debera dilIgenciar
lución:' el nombramiento del facultativo qúe la ocupe en estos

.;,. ..# .términos, reseñando 'tal condición y las nuevas zonas-
Prlme~a. Creaclof"! de la figura de Pediatra de Area. de salud que se le adscriben. Este profesional compa-
1.1 ' En el ámbito de las Gerencias de Atención Pri- ti~iliza~á las funcion~~ de Pe~iatra de. Equipo de Atenci~n

maria se establece la figura de Pediatra de Area de ~ten- Primaria, con poblaclon propia adscrita ~o.n las de Pedla-
ción Primaria, como personal de Apoyo a los EquIpos tra de Area en otra u o.tras Zon?s Baslcas ,d.e Sa.lud.
de Atención Primaria. .4.2 La plaza de Pediatra de Area debera Incluirse,

'1.2 El Pediatra de Area estará destinado en un Area e!"l todo cas.o. en la plan~i!la de la Geren~ia co!res.pon-
de Salud, teniendo adscrita.s funciona.lm~~te dos o .má~ ~Iente, me~lante R.eso.l';Jclon de est~ Pre~!dencla Ejecu-
Zonas Básicas de $alud. Dicha adscrlpclon se realizara tlva y previa acredltaclon, a.nt~ la Dlreccl?~ General de
por el Gerente del Area. Recursos Humanos, de los siguIentes requIsitos:
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a) Que la plaza de Pediatra de Area que se pretende Sexta. Entrada en vigor.-la presente Resolución
incluir en la plantilla del Centro tenga un ámbito territorial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
asignado superior a una Zona Básica de Salud. el. «Boletín Oficial del Estado».

b) Que la Dirección General de Atención Primaria ' .9 8 P ...y Especializada emita un informe favorable sobre la per- Madrid: _23 de)ullo de 19 .-::EI residente ejecutivo,
tinencia asistencial de la creación de la plaza. Alberto Nunez Feljoo.

,c) Existencia de disponibilidad presupuestaria para
el ejercicio económico en el que se efectúe la propuesta
y consolidación en ejercicios P?steri,ores, que deberá 18920 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1998. de la

c.°ntemplars.e en el Contrato de Gestión de las respe~ Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de

tlvasGerencl~s. la Salud. sobre la extensión y uso de la tarjeta
.4.3' La provisión definitiva de ras plazas de Pediatra sanitaria individual para la poblaci9n prote-

de Area se realizará mediante los procedimientos esta- gida en el ámbito del Instituto Nacional de
blecidos para la cobertura de plazas de personal esta- la Salud-Gestión directa. .

tutario, pudiendo inc;luir en convocatoria única de P~dia- .
tras de Atención Primaria. plazas de Equipo y de Area. La Ley 14/1986~' General de Sanidad, contempla

.'. 4.4 En la selección eventual de Pediatras de Area como principios generales del sistema de salud la'exten-
se garantizarán los principios de igualdad, mérito; capa- sión de la asistencia sanitaria pública a todos los ciu-
cidad y publicidad. A estos efectos; y en ausencia de dadanos' españoles y la garantía de igualdad efectiva
un procedimiento de selección de personal temporal de en el 'acceso a las prestaciones sanitarias.
carácter general; que cuando ~e dicte.será preferente. 'En este sentido; la aplicación en el ámbito de gestión
se tendrán en cuenta los procedimientos de selección del Instituto Nacional de la Salud del Real Decreto
establecidos o pactados en cada Gerencia. .1088/1989. de extensión de cobertura de.!a asistencia

Quinta. Jornada y retribuciones. s?nitaria a las pe!sona,s sin recurso~ económ,i?os sufi-
, .'. ..clentes, supuso. slmultaneamente, la mtroducclon de un

5.1, Los Pediatras de. Area tendran g~e r~allz~r.. documento específico, la tarjeta sanitaria individuaf, que
c~mo.el resto de los profes!onales de Ate!'clon Primaria, permitía unificar el sistema de identificación de cada
mll.selsclentas ~ua~enta y cm,co horas al ano en co':!cepto persona en su condición de usuarios del Instituto Nacio-
de j.or.nada ordinaria. Ademas, en,~u caso~ tendran que nal de la Salud, independientemente del título por el
partlclp,ar en los turnos de Atenclon Continuada que I~ que cada uno pudiera acceder a dicha condición. -
Gerencia estable:zca. La tarjeta sanitaria individual. en el ámbito del Ins-

..5:2 Los P.edla~ras de f.~ea de Atenclon Prlm?rla per- tituto Nacional de la Salud constituye; por lo tanto, una
clblr,an las retribuciones baslcas y com~lementarlas e:;;~a- garantía de igualdad de los ciudadanos ante los servicios
bl~cldé!S para el resto de los facultatlv~s e~ atenclon sanitarios y en la obtención de las prestaciones sanitarias
prlm,;Jrla. P,or tant~, d.urante 1998, las retribuCiones men- a las que tengan derecho. Además, identifica persona-
suales seran las siguientes: lizadamente a cada usuario y aporta la información bási-

a) Retribuciones fijas: ca imprescindible para la ordenacjón y prestación de
Sueldo base: 155.230 pesetas. la asisten~ia, es decir. ~~ rela~iva ~I. Area~anitaria, .centro
Complemento destino nivel 24: 70.300 pesetas. y facult~~lvo d~ a~enclo~ prImaria que: tienen asignada
Complemento específico: 108.605 pesetas. la atenclon sanitaria del titular de la .tarjeta. , ..
b) Productividad fija: Sobre este soporte se hace posible la apllcaclon.del

Real Decreto 1575/1993. por el que se regula la libreLa productlvlda~ fija que,corresp~nde abonar a e~te elección de médico en los servicios de Atención Primaria
perso!:,?1 dependera d~ las zo~as .baslcas que se le aslg- del INSALUD, el cual dispone que. dentro del respeto
nen, fljandose:las cantIdades siguIentes: a la libertad de elección de médico general o pediatra

CQmpJem~nto productividad fija, que corresponde a por el us~ario, este Instituto asignará facultativo. de for-
dos zonas asignadas: 12.093 pesetas. .,ma individualizada, a cada una de las personas con dere-

Complemento productividad fija con tres zonas aslg- cho a la asistencia sanitaria. La vinculación de cada uno
nadas: 35.000 pesetas. -de los usuarios a los correspondientes facultativos tiene

Com~lemento productívidad fija con más de tres repercusiones en las asignaciones presupuestaria para
zonas asignadas: 50.000 pesetas. las Areas de Salud y efectos retributivos para los pro-

-Cuando un Pediatra de EquiPo. de Atención Primaria fesionales sa.ni~arios. ..
asuma también las funciones de Area percibirá. además .~n cumpllmlen~o de la Ley OrQamca 5/1992, de regu-
de las cantidades señaladas anteriormente, la produc- lacl?n del tratamiento automatl~ado, de los dato~ ~e
tividad fija que le corresponda en función del total de caracter person.a'~ la 9rden ml!1,sterlal de 21 de julio
tarjetas de niños de hasta catorce años que tuviera asig- de ~ 994. del Mlnl~terlo de ,Sanidad y Consumo" ~egula
nadas en ese Equipo de Atención Primaria. el flch.e!o den°l'!llnado «Slster:na de Informaclon de
.c) Complemento de Atención Continuada: Poblaclo~ ~r~teglda».. que contle:ne los datos de todos

.., ..los beneficiarios del sIstema nacional de salud que ten-
En el supuesto de q~e el Pe.dlatra de A~e.a ,participe gan tarjeta sanitaria' dentro del Instituto Nacional de la

en los tu~nos de At~!1clon C~ntlnuada perclblra ~I com- Salud. En la actualidad, la práctica totalidad de los usua-
plemelJt'? de Atenc:IO;n Continuada en su modallda~ B, rios del Instituto Nacional de la Salud se encuentran
en las mlsl'!las condlclon~s qu~ el r~sto d,e '.os faculta~lv.o~ incluidos en dicho fichero.
de los Eq~lpos de Atención Primaria. AsimIsmo perclblra Por otra parte, la evolución de 1as tecnologías que faci-
la modallda.d. A de este .complemento .en el sup'fe.sto litan el registro y tratamiento de los datos de identificación
de que participe en este tipO de prestación de servicIOS. de cada paciente y de las actuaciones sanitarias prac-

d) Transporte: ticadas. ofrece soluciones innovadoras que permiten llevar
Los Pediatras de Area percibirán las indemnlzaciones a cabo, en consonancia con los tiempos actuales, lo esta-

por desplazamientos contempladas en el aparta- blecido en la sección segunda. artículo 27, punto 2.. del
do 6.0 del acuerdo de 3 de julio de 1992, en las mismas' Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad
condiciones y procedimientos que el resto de los pro- Social y en la sección primera. artículo 54, punto 4 ,del
fesionales de Atención Primaria. Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Ins-
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Es por todo lo anterior que anmbas partes del hospital de la CI"UZ Roja, de Torrelavega, en los regímenes est."\tlltarios
de la. Seguridad Social.

ACL"ERDA.'l ~adrid, 12 de febrero de 1996.-EI Secretario general, .-\lberto Núñez
Feijóo.

Incrementar en 2.000.000 de pesetas la financiación asignada al Prin-
.:ipado de Asturias, cantidad que será librada a la misma por el INIA,
~n una sola vez.

Madrid, diciembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investigación
y T.ecnología Ar:ra:ia y Alimenta.ria ~), ~esús ~fi~anda de Lacra y de B"NCa DEESPAN~ AOms.-Por el PrincIpado de Asturlas, LU1S Pelaez Rodnguez. r \

4667 RESOLUCIÓ,V de j de marzo de 1-997; del ¡anco de España,
por la que se OOcm p1¡blicos los cambios de (tiL'isa..o¡ corre,,;-

f\ fl lNISTERIO DE LA PRESIDENCIA pondientes al día 3 de InarZQ de 1997; que el DcutCO de
l' J I España aplicará a las operaciones ordil¡aria.,; lJue reaLice

por su propia GUe/¡ta, y que tendrán la considera<"i6n de
cotizaciones oficiales, (¡ efectos de la aplicacióI¡ de la /wr-
mativa viggnt.e que haga refermcia a las mismas.

4665 RESOLUCIÓN de 7 defebrero de 1997; de la Subsecretaria,
por la que se ~áa la remisión del expediente admir Cambios
nistrativo cOTT&7JOndiente al reC1lrso contencioso-<Ldminis- Divisas
tratil.'O 1/153/1996 y se emplaza a los interesados en el Comprador Vendedor
miSlno.

1 dólar U.SA 143,468 143,756
En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso- 1 ECU 164,472 164,802

:\dministrativo del Tribunal Supremo (Sección Tercera), 1 marco alemán 84,772 84,942
Esta SlIbsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo 1 franco francés , 25,106 25,156

:orr(,1;pondientc al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 1 libra esterlina ,. 232,533 232,999
interpuesto por la Junta de Decanos de Colegios :-iotariales de España, 100 liras italianas 8,468 8,484
..onlr¡\ el Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, sobre determinadas 100 francos belgas y luxemburgueses 410,878 411,700
:Jornlas del desarrollo de. la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 1 fiorín holandés , 75,375 75,525
~acional. 1 corona danesa 22,216 22,260

A .. te d l d. to l . I 64 1 d l .1 libra irlandesa , 225,762 226,214
slmlsmo, a nor e o lSpues en e anlcu o .e a VIgente ~ ,

L l d d l J . d... C . Ad .. ti, 1 100 escudos portugueses 84,389 84,:>51'ey rcgu a ora e a urls Icclon ontencloso- mll\lstra va, se emp aza .do 11 tí ... d. f h b. d . d 100 dracmas grIegas 53,899 54,007
:\\A) asaque a.'Ipersonas IslcasYjU~I. Ic.asacuyo avor u leren erlva o 1 dólar canadiense 104.936 105,146

:) del:lva~en derechos de la ~e~oluclon Imp~gnada y a quienes tuvieran 1 franco suizo ...: , 97,181 97,375
., , dIrecto en el mantenImIento de la mIsma, para que comparezcan 100 . 118804 I

119042yeneSjaponeses , ,
Ill~r~OIICII en .nutos. .ante la referida Sala. en ('! plazo de nueve días, 1 r:oronasueca , , 18,953 18,991

:...utes a la notificaclon o, en su caso, publlcaclon de la presente Reso- l corona noruega ..., 21,102 21,144
."." fild ." 8388 ? 8.1 marco In an es , -,444

:.I¡rdrid, 7 de febrero de I997.-El Subsecre~rio, Juan Junquera Gon- 1 c~elín austri~co , 12,045 12,069
z¡ilez. 1 dolar australIano 112,694 112,920

1 dólar neozelandés 100,715 100,917-

~Iadrid, 3 de marzo de 1997.-EI Director general, Luis ~aría Linde
de Castro.

MINISTERIO

DE SANIDAD y CONSUMO COMUNIDAD AUTÓNOMA
,

DEL PAISVASCO
4666 RF,SOLUCIÓN de 12 de febrero de 1997; de la Secretaría

General de Asistencia Sanitaria, por la que se amplía el
plazo de resolución de instancias previsto m el artículo 6
de la Orden de 15 de octubre de 1996, por la que se regula 4668 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 1997; de la Dirección de
la integración del personal fijo del HospitaL .le la Cruz Admini.stració't¡ de Industria, Energía y ,Winas, del Depar-
Roja, de 1"orrelavega, en los regimeltes estatutarios de la tCt1nento de Indu.~tria, Agricult1lrCt y Pesca, por la que se
Seguridad SociaL rm1¿eva la certificación de los t1lbos de acero soldados ~-

gitudinalmente con contraseñas de homologac10n
CTA-OO37; CTA-OO38 y CTA-0039, fabricados por la empresa

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, -Condesa Fabril, Sociedad Anónima- en ViUarreal de Ála-
de 26 de noviembre, de Régimen Jul:idico de las Administraciones Públicas va-Legutiano (Álava). '

y df!1 Procedimiento Administrativo Común,

Esta Secretaría General ha dispuesto ampliar en tres meses el plazo Recibida en la Dirección de Administración de Industria, Energía y
rle resolución de in.~tancias previsto en el artículo 6 de la Orden de 15 ;'.Iinas la solicitud presentada con fecha 2 de diciembre de 1996, por .Con-
Je octubre de 1996, por la que se regula la integración del personal fijo desa Fabril, Sociedad oA.nónima., número RI 01/3195, con domicilio
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63 En los trabajos publicados se hará constar la condición de becario, 6. Seguimiento.
indicando el número de referencia de la beca. 6 1 Se har a.

Co
ns'. r 1 yud d 1 F d d 1 ..

6 E ' .." .' ~ a a a e on o e nvestlgaclon SanitarIa
4 n caso de Interrupclon de la beca, por motivos no justificados, en la actividad de nue se trate en el

caso de bolsO" d .
I fl' d . bl ' d d I l ..,., ..' ~ eVl~een are erencla

e \I\teresa o es tara o Iga o a evo ver as cantidades perclbldas, incluIdos a la comunicación en el caso de reuniones cientülc 1 d'los ga.stos de viaje .' .as en a ocumentaClon

." ., o programa ofiClaJ y en el caso de publicaciones de forma rclevarlte ~11

0.5 CualquIer cambio de las condIcIones tenidas en cuenta para la la propia publicación.
concesión de las a~das, ~es ,c.omo de centro de des.tino, modificación 6.2 Dentro de los trcs meses siguientes se enviará aJ Fondo di, (Z\Ves-
del proyecto, cambIo de sltuaclon laboraJ u otras seran comunicadas aJ tigación Sanitaria justificación de la ayuda.
lnstl.tuto de Salud. .Carlos 1II. para su reconsideración y posterior reso- En el caso de becas de corta duración se remitirá, además, memoria
luclon por el Subdlrector del FlS. finaJ en impreso normalizado a la que se a~untará una certificación del

centro de destino, especificando el tiempo de permanencia en el mismo
ANEXO m y los logros alcanzados.

En el caso de publicaciones, se enviará 10 ejemplares de libros, una
Acciones especiales separata de artículos y una copia maestra de videos, que podrá ser copiada

y difundida sin fin lucrativo.
l. Objetit.'o.-EI objetivo de esta convocatoria es facilitar aJ personal. 6.3 El incumplimiento de las normas, la ocultación o falsedad d~ .los

de! Sistema NacionaJ de SaJud el intercambio de experiencias y el cono- datos en la solicitud, la no reall1.ación de la beca o su interrupcIón por
cimiento de innovaciones científicas y técnicas, mewante estancias de corta motivos no justificados, la no asistencia a la reunión, así corno la no rea.
duración en el extra~ero; así como la participación en eventos cientificos, lización de la reunión o publicación, traerá consigo la obligatorieda(j de
y la financiación de reuniones y publicaciones, corno acciones no Incluidas devolver el importe recibido, incrementado en el correspondiente interés
en los presupuestos de proyectos de investigación financiados, de demora computado desde el momento de su pago,

2. Condiciones de las a¡rudas.

21 Durante i998 podrá concederse becas de una o dos semanas de
duración p~ desplazarse al extra~er~, Las becas estarán dotadas con 31 3 O~DEN de 18 d8 diciembre de 1997 p~r w que se rt:!lula
ur'" a5lgnaclon de 10.00? pesetas diarias, más gastos de viaje de ida y el régimen de opción de integración del personlLl u,/;ora,l
\1J.:~t~ en clase tunsta o slm~ares, , , Fijo 'J funcionario del Hos]1ital -Nuestra Señora de la .Ifon.

--D~rante 1998 podran co~ceders~ ex~epcionaJrnente bolsas de VI~e ta~ de Cdceres, con convenio de administración y gestirjn
para aslsur a congre~os y reUnIones clentlficas a los profesionaJes que con el Instituto Nacional de la Salud, en 10$ regimends esta.
pre,¡enten comunIcacIones aceptadas por la organización de los mismos, tulanos de la Seguridad SociaL

pronuncie conferencias o asista a reuniones científicas de especiaJ interés
para e~ sis:ema sani~O, Se podrá"asi~mo, .conceder excepcionaJrnente La disposición adicionaJ vigésima octava de la Ley 4/1990, de 29 de
financlaclon para reu~ones y p.ublicaclones cIentíficas, siempre que sean junio (.Boletín OficiaJ del Estado. del 30), de Presupuestos Generales del
consideradas d~ ~~peclaJ interes para el progreso del sistema sanitario Estado para 1990, autoriza la integración en los Estatutos de Personal
y no tengan posIbIlIdad de acceso a otras fuentes de financiación. de la Seguridad SociaJ, en los términos que reglamentariamente se de~r'

3 S l .. t P d . li . d ..minen, del personaJ fijo de instituciones sanitarias públicas y de la Cruz
.o = ,s.- o ran so CItar estas ayu as quIenes ademas de R .' , " .

, .' ' Oja que preste serVICIOS en InstitucIones sarutanas con convenio para
poseer las condIcIones ~s.tablecldas en el punto tercero de la Orden, cum- su administración y gestión con el Instituto Nacional de la Salud.plan los sIguIentes requISItos: '

El ReaJ Decreto 1343/19,90, de 11 deocwbre(.Bolegn Oficial del Estado.
3.1 El personaJ con plaza de carácter fijo o interino en una institución de 7 de noviembre), dictado en cumplimiento-de lo previsto en la cit.ada

sanitaria pública o concertada con el Sistema NacionaJ de SaJud. Ley, ha regulado las pautas generaJes a las que han de ajustarse las Inte-

graciones de este personal.
4, Formalizacién d8 solicitudes. El hospital ..Nuestra Señora de la Mon~a. de Cáceres está gestion"do
4 1 Lo d por el Instituto Nacional de la Salud, en virtud del convenio suscrIto el

s ocumentos a aportar son: ' '
11 de junio de 1990, entre el DIrector generaJ de la citada entidad gestora

Documento número 1: Solicitud en modelo normaJlzado, especificando de la 'Seguridad SociaJ y el Presidente de la excelentísima Diputación Pro-
c el presupuesto. En el caso de becas de cQrta duración y bolsas de viaje vincial de Cáceres, cuya vigencia ha sido prorrogada el 1 de julio de 1995,
 se inek1iTáíl gastos de viaje de ida y vuelta en clase turista o siInilar. mediante acuerdo firmado por los responsables de ambas instituciones

, En las reuniones y publicaciones, se presentarán tres presupuestos deta. El Acuerd'o suscrito el 29 de febrero de 1996, entre el Ministerio de
Uados y se hará constar el detalle y la cuantía de otras fuentes de finan- Sanidad y Consumo y la excelentlsima Diputación ProvinciaJ de Cáceres,
ciación. permite dar por cumplido el trámite previsto en el artículo 1,0 del citado

Documento número 2: Memoria en modelo normaJizado, a la que se ReaJ Decreto, que exige el previo acuerdo entre la entidad titular de 1"

a~untará, en el caso de bolsas de viaje, copia de la comunicación a la institución y el Ministerio de Sanidad y Consumo.
rcul\ión o de la conferencia; en el caso de no presentar comunicación, La presente Orden, en cuyo proceso de elaboración han partlcl¡J;¡d"
mlórrne del Director sobre el especiaJ interés que tiene para su área de el Comité de empresa del hospital .Nuestra Señora de la ¡,tont.aña. de
salud la concesión de la bolsa de viaje. En el caso de reuniones, programa Cáceres, la Junta de PersonaJ de la excelentísima Diputación Pro\incial
con expresión de los participantes. En el caso de publicaciones, copia de Cáceres, las organizaciones sindicaJes presentes en los citados órganos
del originaJ, y en el caso de artículos, su aceptación por la revista de y los sindicatos presentes en la Mesa SectariaJ de Sanidad, se dic!.~ en
que se trate. En el caso de "ídeos, plan técnico del proyecto que garantice cumplimiento de lo previsto en el artIcuJo 1.0 del Real Decreto i343/1990,
la calidad en los contenidos, en la imagen y en el sonido, de 11 de octubre, y tiene corno objetivo primordi¡tl regular los aspt:ctG'

Documento número 3: Currículum vitae normalizado. concretos de la integración del personaJ del hospital .Nuestra Señor;\ de
Documento número 4: Certificado del Director del organismo en el la Montaña. de Cáceres, en los regímenes estatutarios de la Seb'Urlda,j

que trabaja el solicitante, donde conste la autorización para el despla- SociaJ.
zarniento, en el caso de bolsas de viaje y becas de corta duración. Por todo ello, he tenido a bien disponer:

Documento número 6: Carta de aceptación del centro de destino en
el caso de becas de corta duración, aceptación de la comunicación en Artículo l.

el caso de asistencia a congresos, ámbito en el caso de reunión y difusiónen el caso de publicación y videos científicos. l. El personaJ que a la entrada en vigor de la presente Orden tuviera

la condi<;ión de funcionario de carrera o laboraJ fijo del hospital .Nuestra

4.2 La solicitud se presentará con tres meses de antelación en el Señora de la Montaña. de Cáceres, con Convenio de Administración y
caso de becas de corta duración, bolsas de viaje y reuniones científicas, Gestión con ellnstltuto NacionaJ de la SaJud, y reúna los requisitos esta.
estando la convocatoria abierta para las publicaciones científicllS. Excep. blecidos en la misma, podrá solicitar su integración en los regímenes esta.

cion:1lmcnte, el Director dcl Instituto de SaJud .Cal.os 111., a su juicio, tutarios de la Seguridad SociaJ.
podrá tramitarla con carácter urg~nte, sin atenerse a este pJazo. El personal fijo del hospital-Nuestra Señora de la Montal\a. de Cácercs

que a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden se encuentre
,5 Et'oluocióIL-Las solicitudes se evaluarán según lo establecido en en situación de excedencia, podrá, en los términos establecidos en la nll,;m:l

L'1 P\!"to quinto, 2, de esta Orden. solicitar su integración en los regímenes estatutarios de la SegurldadSQl:ial,
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siempre que no hubiera transcurrido el plazo previsto en cada caso en a) El pcrsonal facultativo al que se refiere el apartado 1,0 de la Ia.bla
la legislación específica de origen para solicitar el reingreso, o cuando de homologación conrenida en el anexo 1 de la presenre Orden aportará
habiendo transcurrido dicho plazo se hubiera solicitado con anterioridad fotocopia compulsada del título de licenciado que en cada caso corres-
y no se le hubiere concedido. En estos supuestos, el solicitanre será inte- ponda, así como de la especialidad que estuviera desempeñando.
grado en excedencia y su reingreso al servicio activo se efectuará de con- b) El personal sanitario no facultativo al que se refiere el apartado
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero 2,0 de la tabla de homologación contenida en el anexo 1 de la presente
(-Boletín Oficial del Estado. de 7 de febrero). Orden, aportará fotocopia compulsada del título de ATS/DUE, o de f:nfer-

merla Obstétrico-Ginecológica (J,latrona), que le habilite para el ejercicio
Arti I 2 profesional de que se c-are.

cu o .c) El personal no sanitario al que se refiere el apartado 3." de la

.' tabla de homologación contenida en el anexo 1 de la presente Orden, apor-
El personal que, de ac~erdo con lo pr~V1sto en la,pr~senre Orden, tará fotocopia compulsad a de la titulación académica cuando expresam enLe

resulle In.tegrado en lo~ re~l~enes estatutArlOS de la SegurIdad SOc!aI se se cxija en dicha tabla para poder integrarse en la categoria es!."\t~JWrla
ad$cnblra a la categona baslca que corresponda al puesto de traba.¡o del que en cada caso se especifica.
que sea titular en el hospital .Nuestra Señora de la Montaña., según la Al personal no sanitario que no aporte la titulación exigida en la !."\bla .
labia de homolo?aclones que ~gura.como ane,xo 1, , de homologación se le aplicará lo es~blecido en la disposición a(Jlc¡onal ~

La integracion en categonas basi~as no unpide la posibilIdad, de pos- tercera de la presente Orden. U
terlores nombram!enWs para los d~stlnWs,pues~s de tr_aba.¡o que Integran d) El personal que solicire inregrarse en los regimenes es~tlllanos
la estructura organlca del complejo hospltaJano de Cace res, de acuerdo de la Seguridad Social al amparo de lo previsW en la presente Orden
con lanorn1ativa aplicable a las instituciones sanitarias de la Seguridad y ostenre en la Seguridad Social plaza es~tutAria en situación de exce-
SoCJ:ll. dencia, aportará, a efecws de lo previsw en el articulo 4.0, cel"tifici1ción

acreditativa de los servicios prestados a la Seguridad Social, con expresión
Artículo 3, de los períodos a que se refiere dicha prestación de servicios y de 1i1

cantidad que tiene acreditada en concepw de antigüedad en el mornenUJ
El régimen económico y jurídico del personal que resulte integrado, de causar excedencia.

será el correspondiente al Estatuto de Personal que en cada caso sea 3, El personal facultativo que preste servicios en el hospitaJ -Nuesu-a
d,' i1plicación y su prestación de serVicios se adecuará a la estructura Señora de la Montaña., y no lo haga en régimen de dedicación exclusiva
organico-asistencial de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. podrá solicitAr, siempre que reúna los requisiws establecidos en el Real

El personal laboral que no se integre en los Estatuws de Personal Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. del
de la Seguridad Social conservará el régimen económico y jurídico que 12), y normativa de desarrollo, el complemento específico al mismo tiempo
se derive de su situación de origen, sin perjuicio de que su prestación que la solicitud de inregración, según modelo que se adjunta como anexoIlI.
de servicios se adapre a las caracrerísticas de las instituciones sanitarias Las resoluciones de concesión del complemenw especifico se resolverán
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto al mismo tiempo y con los mismos efectos que las solicitudes de integración.
l343/l990, de 11 de octubre.

Los funcionarios que no se il\regren manrendrán su dependencia de Artí I 6
la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. cu o o

Las solicitudes de inregración formuladas se resolverán en el plazo
Artículo 4, máximo ~e tres meses desde que finalice el de presentación de inslancias,

por raDir-eéCrÓnGeneral de RecW"Sos Humanos dellnstituW Nacional de
.o\t personal que resulre integrado en los regímenes estatutarios de la la Salud. Con~ dichas ~~oluc~ones po~ los interesados interponer

Seguridad Social se le respetArá a wdos los efecWs, la antigüedad que rec,urso. con~ncloso-admlrustraUvo en los té_munos establecidos por la
luviera reconocida en el hospital .Nuestra Señora de la Montaña. por legislacIón V1gente. .., -
li1 cxcclcntísima Diputación Pro\'incial de Cáceres, hasta la fecha en que ,P~ llevar a cabo el segulmlenw d,e la ejeCUC1On de l~ norm...~ con.
finalice el plazo de presentación de instancias que se establece en el artículo terud.~ en l~. presente Orden se constituye una Mesa Pan~la entro, ,la
5 . I t O d ' b.1 n '~ dos lo tri.. 0 q e econozcan con Adnurusu-aclon,los representantes del personal del hospltal-~u"str" SO,'O(;

loe a presen e r en, SI e ~ s en¡ s u se r -..
t 'd d d ' h f h 1 ao d C d 1 P VlS'.~ en el ra de la Montafla. y los SlndlcaWS presentes en la Mesa SectorIal Sanl~na,pos enorl a a lC a ec a, o ser n e a uer o con o re ~ ., o , .0

arliculo 2.dos.b) del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre y nor- que,~ ~quldara ~na vez que la Dlr~ccl0n General de Recursos Hu/llanos
d d 11 del Il1stltuto NacIonal de la SegurIdad SOCIal resuelva las opciones dematlva e esarro o.

Cuando el personal que solicita la integración haya prestado servicios integración.

con plaza en propiedad en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, se reconocerá la antigüedad que sea más beneficiosa, pero en ningún Artículo 7.

caso serán acumulables los servicios prestados sirnultáneamenre en el hos- ".
pitaJ .Nuestra Señora de la Montaña. de Cáceres y en una Institución ~l pers~~ que se In~gr~ en los regunenes estatutarios ~e la Segundad
Sanitaria de la Seguridad Social, A estos efecws, se considerará como SOCIal perclb~ las retribucIones qu~ le .cor:espondan seg~n !/1 C/1I4~¡;(Jna
amigüedad más beneficiosa la económicamente más favorable, a cuyo pe río- de homologa~lón, con efec~s del dla sIguIente al.q~e finali,ce el plazo
do de tiempo se añadirán en su caso los períodos no coincidentes de de presentacIón de instancIas p~ formular la solIcItud de Integraclon,
I f bl ' , Lo anreriormenre expuesW se entiende sin perjuicio de lo pre\;sw
/1 menos avora e, o

en el artículo 1 en relacion con el personal excedente y aquel que ~nga
en suspenso la relación laboral, p~ los que los efectos económicos de

Artículo 5, la integración se producirán cuando se efectúe su reingreso al servicio
activo o su incorporación al puesto de trabajo.

1, Las solicitudes individuales de integración se fonnularán, según Al personal que habiendo solicitado la integración viniera percibiendo
el modelo previsto en el anexo 11, en !!_~c!;-2,~ _c'!~~.~~_x.Ei!\~o. ,día,s rec-i~~ciones super~ores a l.as correspondien~s a la categoría de horno-
nalurales a partir del_~g\!j~!!~ al. mi-en1¡.~Q!..m,.YigQr.~_e.~~-Ql:q~~, logaclon en la Segundad Social, se le reconocera un complemenw personal
Las solicitudes;dil¡g~nciadas por el Director Gerente y Director de Gestión y transitorio cunsisrenre en la düerencia de retribuciones. Dicho comple-
del complejo hospitaJario de Cáceres, se dirigirán al Director general de mento será absorbido, en los términos que establezca la legislación pre-
Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud (Subdirección General supuestaria, por cualquier mejora retributi~ que se produzca en este ejer-
de Gestión de Personal), y se presentarán en la administración del precitado cicio o posreriores, inciuidas las derivadas de cambio de puesw de u-abajo.
complejo hospitaJarioo Lo anre{iormenre expuesw se entiende sin perjuicio P~ el cálculo del complemenw personal transitorio que se cila en
dc lo establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el párrafo anterior, no se rendrán en cuenta las cantidades percibidas
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento en concepto de atención continuada, plus de noctumidad, plus de turo
Adminisu-ativo Común. nicidad y realización de horas extraordinarias, así como cualquier ou-o

Las solicitudes estarán a disposición de los interesados en la Admi- equiparable, de acuerdo con lo previsw en la disposición transitoria pri-
nisu-ación del HospitaJ. mera del Real Decre~ley 3/1987, de 11 de lieptiembre, ni las cantidades

2, Junto con las instancias,los solicitantes deoerán aportar la siguien- que en concepW de antigüedad se hayan reconocido hasta la fechi1 en
te documentación: que finalice el plazo de presentación de instancias,
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.

Disposición adicional primera. Disposición adicional quinta.

De confomlidad con lo establecido en la d,isposición transitoria de Al personal con~tado laboral temporal que hubiera prestado servicios

la Orden de 26 de diciembre de 1986 (-Boletín Oficial del ~stado. d~:2 en elhospltal-NuestraSeñorade la Montañao de Cáceres, le será reconocid9

de er:ero de 1987), al person~ ~ue se homologue a la categona de .Auxiliar para el acceso a plazas en propiedad y, en su caso, contratación temporal.

de. Enfenneria no le s~rá ~Xlg¡do .el título de F~mlaclón Profesional de el tiempo de prestación de tales servicios como prestados a la Seguridad

primer g¡-ado, r;una SanItaria, para Integrarse en dicha categoría. Social en los ténninos establecidos en el estatuto de personal que en cada

caso sea de aplicación. A estos efectus sólo serán valorables tos ser"\icios

Dispo:;ición adicional segunda. prestados durante los diez años inmediatamente anteriores a la entrada

en vigor de la prescnte Orden.

De confonnidad con 10 establecido en la disposición transitoria tercera

ue 1:1 Ordcn de 14 de junio de 1984 (-Boletín Oficial dcl Estado- del 18). O' ., ."
los AllXlliares de Enfennería que con el correspondiente título de For- lSpOSIClon adicIonal sexta.

mación Profesional de Segundo Grado desempeñen funciones de Técnicos

ESPt.'Cla1istas. se inteGrarán como Auxiliares de Enfennería, sin perjuicio El personal que por resolución judicial finne adquiera la COlldicil)11

de que se les reconozcan las retribuciones que les correspondan, de acuerdo de personal fijo del hospital -Nucstra Señora de la :'Ionuña.. con ef"cws

con lo c$ublecido en el Real Oecreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre anteriores a la fecha de entr~a en viGor de la presente Orden, podrá,

(.Boletín Oficia.! del Esudo. del 12) y normas de des¡1rrollo. siempre que reúna los requisitos previsws en esLa norma. solicl~,r su

.intesración en el régimen esutuurio de la Seguridad Social en el plu()

O . d . al te de cuarenta y cinco días, a contar desde la fecha en que se hubiera éi'::':lfj.)
ISI}OSICIOn a Iclon rcera. '.,

la sentencia que hubiera declarado la fijeza.

Los administrativos que no estén en posesión del título de Bachiller

Unificado Poliva.!ente. Fonnación Profesional de Segundo Grado o equi- Disposición adicional séptima.

\-all'ltte podrán solicitar integrarse en el grupo auxiliar de la Función Admi.

nislrati\":\ del Estatuto de Personal no Sanitario. .
Resueltas las solicitudes de integracion, se considerará dcrogado el

Convenio de Administración y Gestión con el hospital .Nuestra Señora

Disposición adicional cuarta. de la Montaña. de Cáceres, suscrito entre el Instituto Nacional de 13 Salud

y la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres.Los,~~plead9~_4e_~.p.~~_~91fJ:s;s.!. del hospital de -Nuestra Señora '

de la Montaña- podrán solicitar su integración en el régimen estatutario

de la Seguridad Social com~~ de acuerdo con la Tabla de Horno- Disposición final.

logación contenida en el anexo 1 de la presenten Orden.

Sin perjuicio de lo anteriormente seña1ado. si las necesidades del com- Se faculta a la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto

plejo hospitalario así lo aconsejan, la gerencia del centro, con la confor. Nacional de la Salud para que dicte las disposiciones que sean necesarias

midad de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad para la aplicación y desarrollo de la presente Orden, que entrará en V1gor

~b'OCi~ e:"l Cd ác leres:'? dOdrá teProP.on ler b q ralue un ~úmte eco detennUt c.ad l do de tr Ea l-~~a.-!!-~~!,-~~_c;1_e_~~_,p..!!:.~~.c~ión en el -Boletín Oficial del E:;Lado.

~auúres e a CI~ a ca gona a o ,se tn gren corno e a ores.

cnt(,rio por el que se regirán las propucstas señaladas anterloññerite -será f,1adrid. 18 de diciembre de 1997.

~l de la antigüedad de los trabajadores en el hospital de -Nuestra Señora

de la ~Iontaña.. ROMAY BECCAI~i,\

"
TABLA DE HOMOLOGAC10N (ANEXO 1)

1 ", d. trab~o en el hoopiLal .Nuesln Seno~ de ia Won~ Eo1atulo delntein4!6n c.te&on. inle¡nCión t.'ISALtJ'D

1.0 P;!rsonal facultativo:

Médicoconespecialidad , EstatutoJurídicoPersonalMédico FacultativoEspecialistadeÁrea.

~Iédicosinespecialidad Estatuto Jurídico Personal Médico MédicoJerarquizadodeM.General

Farmacéutico con especialidad Estatuto Jurídico Personal Médico Facultativo Especialista de Área.

:!o Personal Sanitario no Facultativo:

Profesora en Partos-A'rn ,... Estatuto Personal Sanitario no Facult. Matrona.

A'rn ,..., , Estatuto Personal Sanitario no Facult. A'rn/DUE.

Supervisora-Aux. Enfemlería , Estatuto Personal Sanitario no Facult. Auxiliar de Enfermería.

Auxiliar de Enfermería Estatuto Personal Sanitario no Facult. .., Auxiliar de Enfermería.

AuxiliardeCUnica "" Estatut:¡PersonalSanitarionoFacult. AuxiliardeEnfermería.

Auxiliar de Fannacia "".'.'..""'.'.."..'.'.'..' '... Estatuto Personal Sanitario no Facult. Auxiliar de Enfennería.

Auxiliar de Asistencia Estatuto Personal Sanitario no Facult. Auxiliar de Enfermería.

EducadorAuxillar ~ Estatuto Personal Sanitario no Facult. Auxiliar de Enfermería.

3.0 Personal no Sanitario:

Psicólogo ,.., EstatutoPersollalnoSanitario GrupodePcrsonalTec.G.Sup.Psicólogo,

Asistente Social. , Estatuto Personal no Sanitario Asistente Social.

Administrativo (con BUP,FP2 o equiv.) " '.". f;statuto Personal no Sanitario Grupo Administrativo.

Administ (con graduado E. FPl o cquiv.) Estatuto Pcrsonal no Sanitario Grupo Auxiliar Administrativo.

Aux Admón. (con Uct Univ. o equiv.) Estatuto Personal no Sanitario , Grupo Auxiliar Administrativo.

Aux Admón. (con Diplo. Univ. o cquiv.) Estatuto Personal no Sanitario .., Grupo Auxiliar Administrativo.

:\ux :\dmón, (con BUP, FP2 o equiv,) Esututo Personal no Sanitario Grupo Au.x. función administr:ltiv:l.

\u_x. :\lIm.)n. (con Graduado Escol"r ¡"Pl o ~quiV1l1ente). EsUtuto Personal no Saniurio Grupo Aux. función adminislrolliv:,

.;\UX OlSistcncia(funciónAux.Admón.) '."".."".' 1 EsUtuto Pcrsonal noSan~~o Gr"\I~oAu.x. funciónadmim,;tI.al:va.

.efedccoctna ., ".."."",..,..."""",.."...,.", EsututoPersonalnoSamtario '."."."'.'."..' Coctnero.
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l'uos", do trab;\io en 01 hospitaJ .I(u..'" Soñon do 1& ~Ionlai¡a. Eslaw", do InUgraclón CaU¡oña u.Ugadón lNSALUD

Cocinero ".""""""""""""""""""""""""" Esbtuto Personal no Sanitario Cocinero.
A)1Jdante de cocina , EsbtutoPersonal no Sanitario , Pinche.
Operario de cocina """""""""""""""""""'" EsbtutoPersonalnoSanitario Pinche.
Maestro electricista """""""""""""""""""" Estatuto Personal no SanitArio """"""""'" Jefe Taller.
Empleado limpieza y office Esbtuto Personal no Sanitario Pinche.
Telefonista , ,. Estatuto Personal no Sanitario ,... Telefonista.
MaestrocaleCactor Estatuto Personal no Sanitario """""""'.'" Jefe Taller.
Electricista , , Estatuto Personal no Sanitario """""'.""'" Electricista.
Aux. SanitArio """" , Estatuto Personal no Sanitario Celador.
Empleadodemantenirniento """"""""""""""" Estatuto Personal no Sanitario """"""""'" Peón.
A~'UdanteJeCecostura,lavadoyplancha , Estatuto Personal no SanitArio , Gobernanta.
Ei1\pteado costura, lavado y plancha Estatuto Personal no Sanitario """'."..""'" Planchadora o pinche (según Cunc.).
Portero-ordenanza (coordinador port.) : Estatuto Personal no Sanitario Jefe de fersonal Subalterno.
Portero-ordenanza """"""'."""""""""""""" EsbtutoPersonal no SanitArio """"""""'" Celador.
Fontanero ; Esbtuto Personal no Sanitario Fontanero.
Coordinador de operarios " , Estatuto Personal no SanitArio """"""""'" Gobemanta.
Operaria """"..""""'."""""""""""""""'" Estatuto Personal no SanitArio Pinche, celador, costurerd, telcfunisLa. cocinero

o aux. enfermería (según funciones).
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A N E X O II

INTEGRACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL HOSPITAL "NUESTRA SRA.
DE LA MONTAÑA" DE CACERES CON CONVENIO DE ADMINISTRACION y GESTION CON EL INSALUD.

Oatos personales del solicitante

Apellidos D.N.I. ,..

Nombre .Fecha Nacimiento N.:.Seg.$ocial

Domicilio C.Postal Localidad

Datos profesionales

Puesto de trabajo en el Hos.de Ntra.Sra. de la' Montaña, según tabla

En situación de (1)
Funcionario Activo Excedente

Laboral Exc.Especial Reserva puesto
de trebajo.

Titulación académica (2)

Titulo de Especialista {para facultativos y Matronas! (2):

Fecha expedición:

Es excedente en Seguridad Socia!: (3)
SI NO

(1) Márquese con una cruz la situación que proceda.

(2) Adjuntar fotocopia compulsada.
(3) En caso afimlativo aportar certificación arto 5.2" Orden Ministerial.

El solicitante ab~jo fimlante manifiesta que son ciertos los datos que se hacen constar en la presente solicitud.

, de de 1.99 .
(firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERA~L DE RECURSOS HUMANOS DEL INSAlUD.

DILIGENCIA: para hacer constar que son ciertos los datos que el solicitante expone en la presente instancia, el cual ostenta la

condición de fijo en situación de activo/excedente del Hospital "Ntra.Sra. de la Montaña", percibiendo en concepto de antigüedad

la cantidad de pesetas anuales, siendo la fecha de vencimiento de su próximo trienio la de En , e de de 1.99 .

V..B. EL DIRECTOR DE GESTIDN y SS.GRALES.,

EL GERENTE,
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ANEXOIII

0.101. que ha resultado integrado en el Estatuto Juridico de Persona! Médico deIINSAlUD. procedente del Hospital "Nuestra Sra. de la

Montaña" de Cáceres. con la categorla de EXPONE

Que habiendo formulado opción de integración en el Estatuto de Personal Médico. opta por desempeñar los servicios que
presta al Instituto Nacional de la Salud en exclusividad.

MANIFIESTA

Que no desempeña ninguna otra actividad pública o privada por la que perciba remuneración alguna que sea incompatible
con la percepción del complemento específico. en los ténninos previstos por la ley 5311984. renunciando a ella. si viniera
desempeñándola antes del día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes establecido en la Orden Ministerial por la que
se regula la integración del personal que presta servicios en el Hospital "Nuestra Señora de la Montaña" de Cáceies.

SOLICITA

la percepción del complemento especifico que le corresponda de acuerdo con el sistema retributivo previsto en el artículo

84 de la ley Géneral de Sanidad y en el Real Decreto.ley 311987. de 11 de septiembre. de retribuciones del personal estatutario

del Instituto Nacional de la Salud.

En a de de 1.99

(FIRMADO)

IlM. SRíCTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD.
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Miércoles 31 diciembre 1997 38573r- w~
Si la pensión de retiro o jubilación .d.e clases SECCIÓN 2,8 PERSONAL Al SERVICIO DE LAS INSTTTUCIONES

1:- as'fTlás la de inutilidad .para el servicIo ,.supe- DE LA SEGURIDAD SOCIAL
¡fIV el límite que con caracter anual se fIJa en

,*$,~~islación sobre pensio".es públicas. el ISFf\;S Ar1ículo 51, Integración del personal fijo del hospital
"inorará o no abonará. segun proceda, la penslon ItSantos Reyes», de Aranda de Duero (BurgosJ, en
:';conocida. y dejará en ,s,uspenso su ~evengo hasta las categorías de personal estatutario de las institu-
que la pens!ón de inutilidad no este afectada por ciones sanitarias de la Seguridad Social. '
el citado límlte.1I

." El personal fijo del hospital ciSantos Reyesll. de Aranda
Dos. la regulación contenida en el número uno pre- de Duero (Burgos). gestionado por el Instituto Nacional

edente se a.plicará cuando los hec~os causantes se de la S?lud. podrá integrarse el'! las corre.spo.ndi~ntes
laVan producido desde el 1 de enero ae 1998." categorlas. de personal estatutarlo de las InstitucIones

Tres, El personal militar per1enecient~ al extlng~ldo sanitarias de la Seguridad Social. de conformidad con
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria que hubiera las categorías laborales de origen. con respeto a los requi-
;Jasado a retirado o a la situa,ción. .de segun~a res.e~a sitos de titulación pre,vistos en el ,Re~1 Decr~ta-ley
de oficiales generales. en apllcaclon, de I? dlSp,?slclon 3/1987, de 11 de septiembre. y en terminas ana lagos
final sexta de la ley 17/1989. continuara excluido de a los establecidos con carácter general en el Real Decreto
la acción protectora de la pensión de inutilidad para el 1343/1990. de 11 de octubre.
servicio y de la prestación de gran invalidez reguladas
en esta ley. Ar1ículo 52, Provisión de los puestos de jefes de ser-

vicio y sección de unidades de asistencia especia-
TíTULO III liza da del Instituto Nacional de la Salud.

Del personal al servicio de las Administraciones ~no. L,os pu~stos de jefe,s de servicio, y sec,ción de
p 'bl. s caracter aslstenclal en las unidades de asistencIa espe-u Ica cializada del Instituto Nacional de la Salud se proveerán

mediante convocatoria pública en la que podrán par-
CAPíTULO I ticipar todos los facultativos con nombramiento de per-

sonal estatutario que ostenten plaza en propiedad en
Retribuciones y situaciones las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,

mediante un procedimiento de selección basado en la
a evaluación del currículum profesional de los aspirantesSECCiÓN 1. MODlrICACIÓ.'J .DEl REG:~"EN DE lOS FUNCIONARIOS Y en un proyecto técnico relacionado con la gestión de

PUBlICOS la unidad asistencial.

Dos. El Gobierno desarrollará por Real Decreto las
Ar1ículo 50. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 normas contenidas en el presentear1ículo.

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Ar1ículo 53. Modificación del Real Decreto-/ey sobre

...retribuciones del personal estatutario del InsiitutoUno. Se modifica el ar1lculo 30.1.f) de la Ley Nacional de la Salud.
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, con la siguiente redacción: Uno. Se añade al ar1ícúlo 2.3 b) del Real Decreta-

..I I ley 3/1987, de 11 de septiembre. sobre Retribuciones«El fUnCiOnariO. que .por razon~s de guarda eg? del Personal Estatutario del INSALUD. el siguiente pá-
tenga a s.u cuIdado dlr~cto alguno menor de. .sels f .
años, anciano que requiera especial dedlcaclon o rra o.
a un disminuido psíquico o físico que no desem- «El complemento específico que corresponda al
peñe actividad retricuida. tendrá derecho a la dis- personal facultativo adscrito a Instituciones Sani-
minució,n de su jornada d.e tra.bajo. con la reducci9n tarias de la Seguridad Social dependientes ?ell~s-
proporcional de sus retribuciones. Reglamentarla- tituto Nacional de la Salud (INSAlUD) tendra carac-
mente se determinará la disminución de jornada ter personal por lo que podrá renunciarse al mis-
de trabajo y la reducción proporcional de retribu- mo.1I
ciones.1I

Dos. Se añade la siguiente disposicíón final al R,ealDos. Se incorpora una disposición adicional vige-. Decceta-Iey 3/1987 de 11 de septiembre. que sera la
simocuarta a la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi- número cuatro:
das para I.a, R.eforma de la Función Pública, con la siguien- «Se autoriza al Instituto Nacional de la Salud
te redacclon. (INSALUD) y a los Servicios de Salud d.e las.C.omu-

«El personal de la policía local. de los servicios nidades Autónomas. ? adopt'clr las. ~ISposlclones
de extinción de incendios y de los agentes rurales opOr1unas para POsIbilitar la renuncia al com~le-
de las Comunidades Autónomas y de las Carpa- mento específico por par1e del p~rsonal facultativo
raciones. Locales queda exceptuado de la posibi- en las condiciones que se det~rmlnen y de. ac.uerdo
lidad de permanencia voluntaria en la situaciól) de con las establecidas en los ar1~cul.os 30 'r! siguientes,
servicio activo prevista en el ar1ículo 33 de la pr~ de la Ley 9/. ~ 987 de 1? de. ¡unJo. de Orga.n'?s de
sente ley. Representaclon. Determlnacron de las Condlclo~,:S

La presente disposición adicional se considera de Trabajo y Par1ic!pación ~e~ Persona! al ServIcIo
base del régimen estatutario de los fcncionarios de las AdministracIones Publicas. segu~ I.a redac-
pliblicos. dictada al amparo del ¿¡rtículo ción dada por la ley 7/1990:.~e 1~,Qe Julio, sobre
149.1.18.a de la Constitución y en consecuencia negociación c.olectlva Y: par1IClpaClon en. la deter-
aplicable al personal de todas las Administraciones minación de las condiCIones de trabajo de los
Públicas.» empleados públicos,»
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.E"ste ~finiste~io ha tenido ,a biel) disponer se cumpla, en sus propios MINISTERIOtémmOS,la precltada sentencia.

~fadrid, 22 de abril de 1998,-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), DESANIDADY CONSUMOLa Jefa del Gabinete Técnico d,e la Subsecretaria, Asunción Pérez Román.

nmos. Sres, Subsecretario y Director general del Fondo Español de Garantía
A " (FEGA) "

grana -:' .11500 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1998, de la Presidencia

Ejecutiva del Instituto N~onal de la Salud, por lo qu
Si! a1nplia el plazo de resolución de instancias prl!Visto e

11498 o o el articulo 6 de la Orden de 8 de diciembre de 1997; po
ORD~ c:e 22 de abril de. 199.8 p~r la que se d1Sp~ne oel la que se regula la integr~ón del personal laboral" fijo

cumpum~, en sus prop1Os tenntnos, de la sentencia dw- J; .o del L -o tal N t S - de la M - .y unCtonano /wspt .ues ra enora ontana-

lada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación de C " lo " t t t '
de la S 'J_J .o .aceres, en s regtm8neS es a u arws egunuuu

núme:ro 20078/1992, Interpuesto ~oontra l<:sent:nCta dICtada Social.

en el recurso contenciosC>-aaml7ltStratlvo numero 46,762,
p~omo~,por .Bayer Hispania Comercial, SociedadAn6- De conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
nlma-. de 26 de no\;embre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

" y del Procedimiento Administrativo Común.
Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 15 de enero Esta P lode o 'ecuuov ha d ' sto lo

tr 1 1' o ..-res nCla eJ a Ispue amp lar en es meses e p azo

de 1998, sentencia firme en el recurso de apelaclon numero 200/8/1992, d l ' o d o ta . t l .
uJ 6 d I O d d 18o o o o o o, e reso uclon e InS nClas preVls o en e artlC o e a r en e

Interpuesto contra la sentencia dictada por la AudIencIa NacIonal en el d d ' o b d 1997 1 I 1 . te ..
d I al" o o ". , e IClem re e ,por a que se regu a a In graclon e person

recurso contencloso-admlrustrauvo numero 460762, promoVIdo por .Bayer 1 b I fí o f o, o d d d 1 h otal N S - d"' " , o o o o o a ora IJO y unClonarlO en prople a e OSpl ,- uestra enora e

HIsparua Comercial, Sociedad Anoruma., sobre infracción en materia de 1 ' 1 ,. - d ' Co l . tuta' o
d I S "

d d-o o " o o .a "on...na. e aceres, en os reg¡menes esta nos e a egun a

fitosarutanos; sentencia ~uya parte dlsposltiva dice asl: S o
1oCla.

-Fallamos: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Madrid 20 de abril de 1998.-El Présidente e
:J °ecutivo Alb 11 o' dB H o o c ' ¡S O ddAn " t ' ,eo"unez

representaclon e -ayer Isparua omerCla, o~le a oruma., con ra Feijóo.

la sentencia dictada en 27 de no\;embre de 1991 por la Sección Cuarta
de la Sala de lo ContenciOSO-.Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso número 46.762, seguido contra Resolución dictada en 25
de abril de 1986 por el Director general de Política Alimentaria del ~finis" 11 5 01 RESO' UCIÓ" de 20 de bril d 1998 de la D o '. Go d o I P Alo o . fi d I d 1 '"' ,. a e, IrecClon e118-terlo o ~ Agncu turn, esca y Imen~clon, c~~ Ima a en a z~ a por a 'raldeRecursosHumallOsdelhlStitutoNacionaldelaSalud,
del MInistro de Agricultura, Pesca y Allmentaclon, de 28 de abnl de 1987, la 1_- lo o t ado 1o. ., .o , por que se eI1lp a a s 171 eres s en e recurso con-

sobre sanClon por Infracclon de la normaUva reguladora en materIa de t ' d " t t o . 29' V1998f od d 1 d ' . al° " encwsC>-a m¡n1S ra ¡va numero -..ode ensa del consuml or y e a pro ucclon agro Imentarla, a que se con-
traen las actuaciones, confirmando íntegramente la sentencia recurrida. D f od d I '~ bl 'd 1artí" uJ 64 d 1 , Ls , e con oml a con o es... ecI o en e c o e a VIgente ey

mcostaso- R 1 d d 1 J o do .. C . Ad o o o
ti'o .o o, o egu a ora e a uns ICClon ontencloso- ffilrustratíva, y en cump -

Este ~flnlsteno ha tenIdo a bien disponer se cumpla, en sus propios ' to d lo d d l T ' b al S o d J "
d ' 1 d o

d.o ". mlen e acor a o por e rl un upenor e usUcla e., a n ,

termmos, la prec~tada senten(Olao se tramita recurso contencioso-adminiscrativo número 224/1998, promo-

~fadrid, 22 de abril de 19~8.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), vido por doña ~Iaría Dolores Antúnez Corrales, contra la ResoluciÓn de
la Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, Asunción Pérez Román. la Dirección General d~ Recursos Humanos dellNSALUD de 19 de enero

de 1998 (-Boletín Oficial del Estado~deI28), por la que se aprobaba la
nmo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilma. Sra, Directora general , R~solución definitiva del concurso de traslado voluntario para plazas de

de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. personal sanitario no facultativo, convocado por Resolución de 14" de

n~viembre de 1996 (-Boletín Oficial del Estado- de 12 de diciembre), de
la,Dirección Generai de Recursos Humanos dellNSAL1JD.

Lo que se hace público a efectos de noQficación, a cuantos aparezcan
11499 ORDEN de 22 de abril de, 1998 por la que se dispone el interesadOs en el mismo, emplazándoles para que puedan comp~ecer y

cumplimiento, en sus propios términos, c!e la sentencia dic- _personarse ante la Sala de lo Contencioso-AdmiÍliscrativo del Tribunal
lada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación Superior de Justicia de Madrid, en el tknnino de nueve días, a partir
nú1nero 10.225/1991, interpuesto contra la S81¡tencia dic- de la publicación de la presente Resolución en el -Boletín Oficial del
Lada ;en el recurso conte1¡cioso-admínistrativo núme- Estado-.
TO ~7.343, promovido por doña María SoledadAlbizu Eche- Madrid, 20 de abril de 1998.-El Director general, Roberto Pérez Í.ópez.
varria.

Habiéndose dictaao por el Tribunal Supremo, con fecha 30 de enero
de 1998,sentencia time en el recurso de apelación número 100225/1991, 11 502 RESOLUCIÓ,V de 20 de abra de 1998, de la Direcció,¡ Gene-
inwrpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el Tal de Recursos Humanos del Instituto Nddonal de la Salud,
rccurso ,conten,cioso-administrativo número 47.343, promovido por doña por la que so emplaza a los interesados en"ei recurso con-
María Soledad Albizu Echevarría, sobre intercses de contrato de auxilio tel!Cicso-admi1¡istrativo número 638;1998.
económtco;sen~ncia,c~ya parte dispósitiva ~ice así:

"o Fallamos: Que -desestimando el recurso de apeiación interpuesto por D~ conformidad cón loes~bieéido en.el artícuJó64 dela vigente Ley
~i Abogado del Es~do'en ía'represe!\tación y defensa que por Ley ostenta, R~guladora de la Jurisdicció~ 90ntencioso-~dministra~i~a,:y oéncum~lio-
debe¡;nosoconfimar y cqnfírmamos la scnwncia apclada; dictada el 20 de rnlen~o de lo acord~do por ~ITribUn.aI, Sup~nor ~e Justicia de CantAbrla,
julio "de 1991 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admi- se tramita 'recurso contencloso-admlnl~cratlvo numero 638/1998, promo-
nistrativo de la Audiencia Nacional oil el recurso número 470343' sin hacer vido por d9ña María del Camen Borragán Torre, contra la Resoluciónexprcsa imposición de las costas causadas en es~¡nstancia.- ' de la Dirección Gcneral de ~ecursos Humanos del INSALtlp de 19°de'

o enero de 1998 (-Boletín Oficial dcl Estado- del 28),por la que se aprobaba

Este Ministcrio ha tenido a bicn disponer se cumpla, en sus propios la Rc.,;olución definitiva de concu¡:so de traslados voluntario para plazas
términos,la prccitada sentencia. de personal sanitario no facultativo, convocado por RésoluéiÓn de 14 de

' 1 d .d 22 d b .1 d 19908 P D (O dd 3 d j . d 1996) no\;embre dc 1996 (-Boletín Oficial del Estado. de 12 de diciembre), de
"arl'earl,e ,-.. ren'e euruoe o ,. o d oo , o ., ' la Dlrecclon Genera! de Recursos Humanos ellNSALUDo

la Jcfa del Gabmete Tecruco de la Subsccretarla, Asllnclon Pere~ Roman. o o

Lo que se hace público a efectos de notifícación,a cuantos ap:1re~can
Ilmoso Sres. Soubsecretario del DepalÜmento y Dircctor general de Pla" interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
.nifícací5n y Desarrollo Rural. personarse anw la Sala de lo Conwncioso-Administrativo del Tribunal
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CONSEJO DE ESTADO

N°: 2.234/98/1.587/98/RG

SEÑORES:

Lavilla Alsina. Presidente accidental
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
De Mateo Lage La Comisión Permanente del

Sánchez del Corral y del Río ."
Manzanares Samaniego Consejo de Estado. en seslon celebr~da el

Vizcaíno Márquez día 4 de junio de 1998. con asistencia de los

Pérez- Tenessa Hernández señores que al margen se expresan. emitió
Martín Oviedo. Secretario General el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de Orden

de V.E., de 21 de mayo de 1998, el Consejo de Estado ha examinado el ~

t1 expediente relativo a la revisión de oficio que afecta a las Bases Comunes y ~
convocatorias de personal no sanitario de Instituciones Sanitarias de la Seguridad u

Social dependientes deIINSALUD; de cuyos antecedentes resulta lo siguiente:

PRIMERO.- En fechas 24 y 25 de diciembre de 1997, se publicaron

en el B.O.E. números 307 y 308, Resoluciones de la Dirección General de

Recursos Humanos del INSALUD. por las que, respectivamente, se establecen

las bases comunes que han de regir, en régimen descentralizado por provincias,

las pruebas selectivas para la adjudicación de vacantes de diversas categorías de

personal de los grupos D y E, Y se convocan pruebas selectivas para el ingreso en

el grupo Técnico de la Función Administrativa, en el grupo de Gestión de la

Función Administrativa: para la cobertura de plazas vacantes en la categoría de

calefactores y en la de electricistas.

Todas ellas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social

rleoendientes deIINSALUD.
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SEGUNDO.- Dichas bases y convocatorias se publicaron previa

negociación y acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad según establece la Ley

9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las

Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las

Administraciones Públicas, en su redacción dada por la Ley 7/1990. de 19 de julio,

sobre Negociación Colectiva y Participación en la Determinación de las

Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos.

TERCERO.- Concretamente en el apartado relativo a promoción

interna. la base Segunda 2.3.1. de las Bases Generales y la Base 2.b).6. de las

respectivas convocatorias, establecen que para acceder al turno de promoción

interna es requisito:

"Tener la condición de personal estatutario fijo o de plantilla en

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD,

perteneciendo a algún grupo de clasificación de los establecidos en el Real

Decreto 3/1987, de 11 de septiembre, igualo inferior al grugo de las glazas

Que se convocan, no pudiendo accederse por el sistema de promoción interna a

plazas de la misma categoría a la que se pertenece".

CUARTO.- La inclusión de los grupos igualo inferiores, se realizó en

cumplimiento de lo estipulado en el R.O. 118/1991, de 25 de enero, sobre

Selección de Personal Estatutario y provisión de plazas en las Instituciones

Sanitarias de la Seguridad Social que. en su arto 140 punto uno dice:

"Con carácter general, y respecto al número global de plazas que se

convoquen anualmente, podrá reservarse hasta un cincuenta por ciento de las

mismas para su provisión por el sistema de promoción interna, al que tendrá

acceso el personal estatutario fijo o de plantilla de la correspondiente

Administración Pública perteneciente a grupos de clasificación de los establecidos

en el arto 30 del R.D.L. 3/1987, de 11 de septiembre, iguales o inferiores que

hubiera completado dos años de servicios con plaza en propiedad y que reúna los

requisitos generales y específicos exigidos en cada caso".
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QUINTO.- No obstan!~, se ha conocido con posterioridad que el

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, en Sentencia de 7 de

octubre de 1997, recaída en el recurso 8587/1995, se ha pronunciado sobre esta

cuestión en recurso formulado frente a una convocatoria de plazas de personal

estatutario por el Servicio Andaluz de Salud.

Esta Sentencia en su fundamento de derecho Segundo dice:

"El artículo 14 del Real Decreto 118/1991, dice que, "con carácter

general, y respecto al número global de plazas que se convoquen anualmente,

podrá reservarse hasta un 50 por 1 00 de las mismas para su provisión por el

sistema de promoción interna, al que tendrá acceso el personal estatutario fijo o

de plantilla de la correspondiente Administración Pública perteneciente a grupos

de clasificación de los establecidos en el artículo 30 del Real Decreto-Ley 3/1987,

de 11 de septiembre, iguales o inferiores..." precepto reglamentario que la

sentencia de instancia afirma que se aparta tanto del artículo 22-1 de la Ley

30/1984, de Reforma de la Función Pública, como del 34 de la Ley 4/1990, de

Presupuestos Generales para el año 1990, en cuanto en ambos la condición de la

promoción interna es que tenga lugar exclusivamente de un grupo de titulación a ~.
otro inmediato superior. ~

~,

No poniéndose en duda que éste es el sentido exacto de lo

establecido en el artículo 22-1 de la Ley de Reforma de la Función Pública y que

se trata de un precepto declarado básico en el artículo 1-3 de la misma y por eso

aplicable al personal de todas las Administraciones Públicas, la necesaria

conclusión jurídica es que la interpretación dada por la Sala de Granada al artículo

34 de la Ley 4/1990 es la única conforme con aquella naturaleza básica del citado

artículo 22-1, porque aunque se admita que con arreglo a la disposición transitoria

cuarta de la Ley 30/1984, el personal al que se refieren las pruebas debe regirse

por la legislación que al respecto se dicte, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 1-2 de la propia Ley, sin embargo las especificidades que puedan

contenerse en esta Legislación no puedan alcanzar a vulnerar el sentido y límites

de las normas básicas. dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la

Constitución. Por eso no cabe sino aceptar el sentido que en la sentencia de

'nstarc:a se 1J.1 cti articulo 34 de la lev .1/1990 v consecuentemente. considerar
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inaplicable el artículo 14 del Real D~~reto 118/1991 en la interpretación pretendida

por los recurrentes".

SEXTO.- El Presidente Ejecutivo del INSALUD, en 2 de abril

pasado. propone que, por el trámite de urgencia previsto en el artículo 19.1 de la

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. del Consejo de Estado, debido a la

perentoriedad y preclusividad de los plazos previstos de los ulteriores trámites de

las Convocatorias publicadas, se solicite de la Comisión Permanente de este

Consejo de Estado que emita dictamen respecto a la modificación de las Bases

Generales y de las Convocatorias referidas, en lo relativo a los requisitos de los

aspirantes que concursen por promoción interna, en el sentido de que el texto

actual sea sustituido por otro que diga que los aspirantes que concurran por este

sistema deberán acreditar:

('1 "Tener la condición de personal estatutario fijo o de plantilla en

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD,

perteneciendo al grupo de clasificación de los establecidos en el Real Decreto ley

3/1987. de 11 de septiembre, inmediatamente inferior al grupo de las plazas que

se convocan".

SEPTIMO.- En 2 de abril último la Asesoría Jurídica dellNSALUD,

se refiere a la propuesta de revisión de oficio de las Resoluciones de

convocatoria.

Entiende que, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial de la

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo

mencionada, las bases Segunda 2.3.1 y la base 2.b).6 de las respectivas

convocatorias -en cuanto establecen como requisito para acceder al turno de

promoción interna la pertenencia a algún grupo de clasificación igualo inferior al

grupo de plazas que se convocan-, son determinantes de anulabilidad, al

infringir el ordenamiento jurídico. según lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley

30/1992. de 26 de noviembre.

Se vulnera en concreto el arto 22.1 de la Ley 30/1984, de Reforma

1e ,~ F! tnción P,:,blica básico Dara e! personal de todas las Administraciones
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Públicas, cuando señala que la condición de promoción interna es que tenga

lugar exclusivamente de un grupo de titulación a otro inmediatamente superior,

que es lo que las convocatorias vulneran. debiendo ceder el art.14 del R.O.

118/1991, de 25 de enero. sobre selección de personal estatuario que permite la

promoción desde un grupo igualo inferior, ante el precepto señalado de la Ley

30/1984, de 2 de agosto, al tener rango superior.

Al tratarse las convocatorias cuya anulación se interesa de actos

declarativos de derechos, infringiendo gravemente el ordenamiento jurídico,

procede su revisión. conforme a lo señalado en el arto 103 de la Ley 30/1992,

previo dictamen del Consejo de Estado, "informándose favorablemente la

/11J propuesta de consulta que se efectúa con dicho fin al mencionado Organo

t I consultivo".

OCTAVO.- V.E. dispuso la consulta a este Cuerpo Consultivo y

con carácter urgente, habiendo sido devuelto el expediente observando que

debía oirse el parecer de la Mesa Sectorial de negociación. o, en su defecto, a

las Organizaciones Sindicales más representativas de los funcionarios, y que

debería asimismo abrirse -previa la correspondiente publicación- un período

para alegaciones de los concursantes afectados por la pretendida alteración.

NOVENO.- Por su Orden al principio señalada, V.E. remitió

nuevamente el expediente insistiendo en el trámite de urgencia, y completado

con la inclusión de certificación del Secretario de la Mesa Sectorial de Sanidad

en la que se indica que en la reunión de la citada Mesa celebrada el día 31 de

.marzo de 1998. se había debatido la cuestión objeto del expediente. Asimismo

se acompaña copia de la Resolución de 7 de mayo de 1998 (BOE de 8 de

mayo) de la Dirección General de Recursos Humanos dellNSALUD, por la que

se concede plazo de alegacio,nes a los interesados que puedan resultar

afectados por la modificación de las Resoluciones de dicha Dirección General,

plazo que finalizó con carácter general el día 20 de mayo y el día 21 en las

localidades en las que el día 15 del "presente" mes fue festivo. así como las

alegacIones que se han recibido hasta la fecha.
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DECIMO.- Según la c~rtificación del Acta de la reunión de la Mesa

Sectorial celebrada el 31 de marzo de 1998, el Director General expuso la

abierta oposición del sistema de promoción interna consensuado con los

Sindicatos con la Sentencia de 7 de octubre de 1997 del Tribunal Supremo que

establece que la promoción interna tiene lugar exclusivamente de un grupo de

titulación al inmediatamente superior. Aunque una sola sentencia no sienta

jurisprudencia, prosigue el Director General, parece difícil que el Tribunal se

pueda pronunciar en sentido contrario a la sentencia comentada, estando "a

punto de salir otra sobre la misma materia". Mantener el contenido de la

convocatoria puede suponer que a la larga se declare la nulidad de las

r1fI?7 convocatorias de personal no sanitario: teniendo en cuenta que se han

( -/ presentado recursos contra la convocatoria y el tema de la promoción interna se

tocará sin duda, parece prudente la modificación de las Bases y las

convocatorias en la línea de la repetida Sentencia.

En la misma reunión CC.OO muestran su desacuerdo con la

Sentencia aunque reconocen que es clarísima: de todos modos las

peculiaridades del Sector hacen bueno y aceptable lo que en su día se pactó.

CSI-CSIF tampoco comparte la sentencia; la Administración debe hacer todo lo

posible para buscar una solución, por lo menos para un futuro, si no puede ser

para la actual convocatoria. La Administración, según se lee en el Acta,

tampoco la comparte. aunque haya de acatarla.

UNDÉCIMO.- Constan unidos al expediente escritos

dealegaciones de afectados, abordando los temas que respecto al contenido

material del problema suscitado pueden invocarse y oponiéndose a la

modificación de las bases. Han sido completados con ulterior remisión de los

restantes.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

1.- La convocatoria de pruebas selectivas, como ha reiterado la

Jurisprudencia, es un acto administrativo con destinatario plural y no una

disposición general, siendo innecesaria la cita de la multitud de sentencias que
'<::; :~ h'lr r¡ :OC::¡~~é'!,10 r"'~ ~cto ~drri~;str.é1t¡'fO ,-je carácter rJeneral. con una
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pluralidad de destinatarios, le ha c~ificado este Consejo de Estado en distintas

ocasiones. A la negación de su índole de disposición de carácter general se

refieren, también, varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo

del Tribunal Supremo, insistiendo en que se trata, por naturaleza, de un acto

administrativo, que agota su eficacia una vez celebradas las pruebas selectivas

correspondientes, sin constituir una norma que se integra en el ordenamiento

jurídico.

El "contenido esencial de la convocatoria se refiere a la apertura

del procedimiento selectivo. Mediante la convocatoria se invita o llama a los

1A7 interesados que cumplan los requisitos señalados, se fijan las reglas a que ha

--¡ de someterse el concurso o la oposición, por lo que se califica por la

.7 jur~sprudencia de "Ie~ .del c.~ncurso y de la oposición", a la que han de estar
I sujetos tanto la Admlnlstraclon convocante como los Interesados que acuden a

su llamamiento, de tal modo que la sumisión a las bases priva a los que las

consienten del derecho a impugnarlas. Tiene, por su singularidad, el carácter de

recurrible, aunque no pone fin al procedimiento, por cuanto este efecto es propio

del acto resolutivo del concurso o de la oposición. No es sino una parte

integrante del procedimiento de selección de la que no se derivan derechos

definitivos". Así se expresa el dictamen núm. 2.468/97, de 7 de marzo de 1996,

de este Cuerpo Consultivo. Este mismo dictamen agrega que la convocatoria

"incide de modo distinto en los interesados a medida que se va realizando el

proceso selectivo, de modo que la situación de aquéllos va siendo de una mayor

consistencia y culminará con el derecho definitivo a la plaza convocada, por lo

que el contenido de la convocatoria, en sí mismo considerado, no es declarativo

de derechos a favor de personas determinadas".

El alcance con que deben aplicarse los anteriores

pronunciamientos y la necesidad de ajustarlos a las circunstancias concretas de

cada supuesto, resultan de abundante jurisprudencia sobre la materia, que los

adapta a las peculiaridades respectivas.

11.- En este expediente se trata en concreto de cambiar las bases

de la convocatoria por entenderse contrarias a legalidad, según sentencra del

Tribunal S!Joremo ~n un ounto concreto v re!e'Jante con la finalidad de
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adaptarlas a los preceptos leg~es que se indicarán, regularizando el

procedimiento selectivo. Tal modificación de las bases, sobre considerarse

legalmente obligada, altera las condiciones de participación y subordina las

decisiones en la selección.

En general, sobre modificaciones de bases de convocatoria, el

artículo 3.3 de la reglamentación para ingreso en la Administración Pública

aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, ya estableció que "la

convocatoria y sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser

modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Procedimiento

Administrativo"; y el artículo 13.5 del Reglamento General de ingreso del

personal al servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto

I 2223/1994, de 19 de diciembre, dispone lo mismo; pasando a recogerse en el
/ artículo 15.5 del Reglamento vigente, aprobado por Real Decreto 36411995, de

.10 de marzo, en los siguientes términos: "Las convocatorias o sus bases, una

vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las

normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común". Referencia que cobra su propio sentido y

alcance al ponderarla en relación con el apartado precedente en los artículos

correlativos que, en la redacción del 15.4 del Real Decreto 364/1995,

últimamente mencionado, dice así: "Las bases de las convocatorias vinculan a la

Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de selección que

han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas".

De las remisiones expuestas en las disposiciones citadas a la Ley

de Procedimiento Administrativo o a la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la

observación sobre la "sujeción estricta" a ellas, tal vez deriva la propuesta de

encauzar la modificación por la vía de la revisión del artículo 103.1 a) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, aunque dicha revisión está referida en tal

precepto a los actos declarativos de derechos.

Mas ha de concluirse que cualquiera que sea la calificación que
prevaleciese sobre la convocatoria. siempre se podría llegar a la procedencia de

~,: modificación ~~ncretamente a la anulación de las bases originarias y a su
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sustitución por las nuevas. por ra~nes de legalidad y en atención a haberse

seguido para ello los trámites indispensables. garantizando los intereses

afectados. cosa que en este momento ocurre.

111.- Concretamente la cuestión que se plantea en la modificación a

realizar se refiere al párrafo que en las convocatorias permite la concurrencia

por el turno de promoción interna a personal de igualo inferior grupo al de las

plazas que se convocan, sustituyendo la posibilidad de acceder el personal

estatutario fijo o de plantilla en Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social

dependientes deIINSALUD, perteneciente a algún grupo de clasificación de los

establecidos en el Real Decreto 3/1987, de 1 de septiembre. igualo inferior al

grupo de las plazas que se convocan..., por igual personal pero perteneciente al

grupo de clasificación de los establecidos en el Real Decreto Ley 3/1987, de 11

de septiembre, inmediatamente inferior al grupo de las plazas que se convocan.

Esta modificación se halla conforme con los pronunciamientos de

la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 para la que la

redacción primera de las bases conculca el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de

Reforma de la Función Pública, en cuanto que la condición de promoción interna

en ella establecida es que tenga lugar exclusivamente de un grupo de titulación

a otro inmediatamente superior.

Se da. pues. en las convocatorias originarias y a modificar, en

concreto. una vulneración de grave trascendencia en el procedimiento selectivo

de dicho artículo 22.1. lo que constituye motivo de anulabilidad (artículo 63.1 de

la Ley 30/1992). determinando así la obligada modificación de las convocatorias.

ya que es inexcusable que se sometan a la Ley, extremo claro y tan resaltado

por la jurisprudencia. Actúa aquí el principio de legalidad en la actuación de la

Administración.

La Sentencia tantas veces mencionada del Tribunal Supremo

reafirma la solución a que llega haciéndose cargo del contenido de la disposición

transitoria cuarta de la misma Ley 30/1984. en relación con lo dispuesto en su

artículo 1 2. recalcando que las especificidades que puedan contenerse en la
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legislación a que aluden no puede~ alcanzar a vulnerar el sentido y límites del

22.1.

Hace prevalecer a éstos en consideración conjunta con el artículo

34 de la Ley 4/1990. de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990,

que interpreta en el sentido que acepta. y declara inaplicable el artículo 14 del

Real Decreto 118/1991 en la interpretación "pretendida por los recurrentes", al

apartarse del 22.1.

11/1 Al insistir en el carácter básico del 22.1 señala -la propia

I Sente~cia- el sometimiento al mismo de las convocatorias procedentes del

} INSALUD.

Todo, pues, conduce a abonar la propuesta y a la modificación de

las bases. anulando las originarias por la ilegalidad explicada en ellas

concurrente y sustituyéndolas por otra adaptada al sentido y legalidad que la

Sentencia define. arrancando esencialmente del repetido artículo 22.1 de la Ley

30/1984

Fácilmente se comprende y alcanzan los graves inconvenientes y

consecuencias que se desprenderían de no acudir a la anulación y sustitución

de bases.

IV.- En la tramitación seguida se ha requerido la participación de la

Mesa Sectorial. interviniente en la elaboración originaria de las bases, y se ha

otorgado audiencia a los afectados. buscando aplicación cumplida de las

garantías pertinentes.

V.- El problema suscitado es de legalidad por lo que las

alegaciones contradictorias presentadas no se sostienen frente a la solución que

la Sala afirma legalmente procedente y a aplicar.

En conclusión. ej Consejo de Estado es de dictamen:
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Que procede anular I~ bases originarias de las convocatorias en

el sentido concretado en el cuerpo de este dictamen, sustituyéndolas por otras

que limiten el sistema de promoción interna al grupo inmediatamente inferior

según concreta asimismo el dictamen."

V.E.. no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 4 de junio de 1998

EL SECRETARIO GENERAL,

?--~.:~:::~:::::~;;;~~;;::::::~
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38574 Miércoles 31 diciembre 1997 BOE núm.~

Artícul.o. 54. N°1!'~ramiento dE! .faculta.tivos para la pres- que pueda establecer la oportuna convocatoria. estar
taclon de servlt;los deatenclon contInuada. ,en .posesión de la titulación que respectivamente se

.Indica:
Uno. En el ámbito de las instituciones sanitarias del

Instituto NacioClal de la Salud y de los servicios de salud. Especialidad de investigación: título de Doctor, Licen-
de las Comunidades Autónomas podrán realizarse clado. Arquitecto, Ingeniero o equivalente.
nombramientos de facultativos, para la prestación de Especialidad de Navegación: título de Licenciado en
servicios de atención continuada fuera de la jornada esta- Náutica y Transporte Marítimo.
blecida con carácter general y en las condiciones pre- Esl?ecialidad en Propulsión: título de Licenciado en
vistas para dicha prestación, en aquellas unidades en MáquInas Navales. .
que resulte necesario para el mantenimiento de la aten- Esp~cialidad de Comunicaciones: t]tulo de Ingeniero
ción continuada.. Industrial, Ingeniero de Telecomunicaciones o título de

Dos. El personal así designado, no ocupará plaza Licenciado en Radioelectrónica Naval.
de plantilla ni adquirirá, en ningún caso, la condición ..
de titular en propiedad de las instituciones sanitarias Dos. Cuerpo Ejecutivo de! Servicio de Vigilancia
públicas. Su cese se producirá en él momento en que Aduanera.
varíen las circunstancias que determinaron su nombra-
miento y que deberán figur~r expresamente en éste. Se crea el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia

Aduanera, perteneciente al grupo B de los contemplados
Artículo 55. Régimen disciplinario del personal esta- en el .artículo. 25 de I~ .Ley ~~/1 ~84 y. ads.crito a la

tutario de las instituciones sanitarias de la Seguridad Age~cla Estatal de .Admlrnstraclon. T~lbutarla. Dicho Cue~-
Social. po s~, estructurara en. las especlalld.ades que ~ contl-

nuaclon se senalan, siendo necesario para el Ingreso
Uno. Se incluye un nuevo apartado en los artículos en cada una de ellas, sin perjuicio de los demás re:quisitos

66.3, apartado m), del Estatuto Jurídico de Personal que pued.a. establece.r la C?p°rtuna conv°c.atorla, estar
Médico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto ,en .po.seslon de la tltulaclon que respectivamente se
3160/1966, de 23 de diciembre; 124, apartado 15, Indica.
del .Esta;tuto dell:'er~onal Sanitario.no Facu!tativo de las Especialidad de Investigación: título de Diplomado
Instituciones SanItarias de. la Seguridad Socla.I, .apro.bado Universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico, For-
por O!~en de 26 de abril de 1973, del Mlrnsterlo de mación Profesional de tercer gra90 o equivalente.
Trabajo: 6?3. apart.a9° m), del Es~atu.to del Pe~s°':1al Especialidad de Navegación: título de Diplomado en
no SanitarIo. al Servl~lo de las InstitucIones SanItarias Navegación Marítima.
~e. la Seguridad So~I?I, aprobado PC?r Orden ge ? de Especialidad de Propulsión: título de Diplomado en
Julio de: }971, del Ministerio de Trabajo, con la siguiente Máquinas Navales.
redacclon: Especialidad de Comunicaciones: título de Ingeniero

.~,EI incumplimien.to .de los plazos u. otras dispo- t~cnico In?ustrial, l.ngeniero técnico. de Tel.ec.°munica-
SIClones de procedimIento en materIa de incom- clones o Titulo de Diplomado en Radloelectrornca Naval.
patibilidades, cuando no suponga el mantenimiento ' de una situación de incompatibilidad.» T.es. Cuerpo de Agentes del ServicIo de VigIlancia

Adu j.')era.
Dos. Se incluye un nuevo apartado en los artículos

66.4, apartado g), del Estatuto Jurídico de Personal Médi- S c, crea el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigi-
co de la Seguridad Social, aprobado por Decreto lancí3 Aduanera, perteneciente al grupo C de los éon-
3160/1966, de 23 de diciembre; 125. apartado 14, templados.en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito
del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho
Instituciones Sanitarias de. la Seguridad Social, aprobado c:uerpc;>, se estru~turará ,en las especia!idades que: a con-
por Orden de 26 de abril de 1973, del Ministerio de tlnuaclon se senalan, siendo necesario para el Ingreso ~
Trabajo; 65.4, apartado ni). del Estatuto del Personal en cada una de ellas, sin perjuicio de los demás requisitos ~
no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias que pueda establecer la oportuna convocatoria, estar' ~
~e. la Seguridad So~i?I, aprobado por Orden de 5 de ~n .posesión de la titulación que respectivamente se (j
Julio de; .1971, del Mlrnsterlo de Trabajo, con la siguiente indIca:
redacclon: E . I.d d d I ..,. I B .specla I a e nvestlgaclon: ti tu o de achlller, For-

(~E! .incumplimiento de las normas sobre incom- mación Profesional de segundo grado o equivalente.
patlbllldades.» Especialidad Marítima: título de Bachiller, Formación

Profesior::! de segundo grado o equivalente y Certificado
SECCiÓN 3.8 NORMAS REGULADORAS DE OETERMINADOS de Com~" :encia Marinera.

FUNCIONARIOS AL SERVICIO OE LA HACIENDA PÚBLICA C l " I C E I .uatro. ntegraclon en os uerpos y sca as a extln-
Art ' I 56 R .. d I S guir del Servicio de Vigilancia Aduanera.ICU o .eestructuraclon e ervlclo de VIgIlancIa

Aduanera. 1. Los funcionarios de las Escalas del Servicio de

Uno Cuerpo Técnico d I S .. d V. .1 .Vigilancia Aduanera podrán integrarse en las correspon-Ad .e ervlCIO e IgI anCla dientes especialidades de los Cuerpos del Servicio de
uanera. V.. 1 . Ad I é . bl .dIgl ancla uanera, en os t rmlnos esta ecl os en este

Se crea el Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia artículo. La. opción individual a dicha inteQración deberá
Aduanera, perteneciente al grupo A de los contemplados efec~uarse en el plazo de tres .me~es a partir de la. entra;9a
en el .artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la en vigor de esta Ley, en los termlnos que a contlnuaclon
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho Cuer- se detallan.
po s~. estructurará en. las especialid.ades que a; conti- 1.1 En las especialidades del Cuerpo Técnico del
nuaclon se senalan, .slendC? .n,ecesarlo para. el In~r.eSo Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios que a
en cada una de ellas, sin perjUICIO de los demas requIsitos continuación se indican:
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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSALUD, 
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL

NOMBRAMIENTO DE FACULTATIVOS EN ATENCION
ESPECIALIZADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
A TENCION CONTINUADA EN APLICACIÓN DEL ARllCULO 54 DE
LA LEY 66/1997 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
O RD EN SOCIAL.

Por Resolución, de 8 de agosto de 1997, de la Dirección General de
Trabajo (B.O. E de 13.12.97) se da publicidad al acuerdo y al anexo al mismo
suscrito entre la Administración Sanitaria del Estado-INSALUD y las
organizaciones sindicales CEMSATSE y CC.OO., sobre exención de guardias a
los facultativos de más de cincuenta y cinco años, posibilitando que éstos
puedan renunciar a la realización de guardias médicas por razón de la edad. Sin
embargo, esto, de conformidad con el mencionado acuerdo, no debe afectar a la
actual planificación y organización de los servicios de guardia.

Asimismo, la existencia de una presión asistencial importante en algunos
servicios asistenciales hace que algunos facultativos tengan que realizar un
número excesivo de guardias, lo que indudablemente supone una gran
penosidad en el desempeño del puesto de trabajo de los mismos.

El artículo 54 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social prevé el nombramiento de
facultativos para la prestación de servicios de atención continuada fuera de la
jornada establecida con carácter general y en las condiciones prevista para dicha
prestación, en aquellas unidades en que resulte necesario para el mantenimiento
de la atención continuada. Este artículo viene a solventar el vacío normativo
que hasta la fecha había en esta materia, ya que el Estatuto Jurídico de Personal
Facultativo no contempla esta posibilidad.

Por ello, se hace necesario el establecimiento de criterios comunes para
,.~ todo el ámbito del INSALUD, por lo que, esta Presidencia Ejecutiva, previa
\ consulta a las Centrales Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, y a

~opuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, en uso de las

.
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competencias que tiene asignadas de confonnidad con el Real Decreto 1893/96 de
2 de Agosto de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de sus Organismos Autónomos y del INSALUD, dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

1 °.- Definición de Atención Continuada.

Se entiende por prestación de servicios de atención continuada los
distintos módulos de guardias médicas programadas en los servicios, tanto de
presencia fisica como localizada, que los facultativos tienen que realizar en los
Hospitales fuera de la jornada ordinaria establecida.

2°.- Tipo de nombramiento.

Los Centros de Atención Especializada dependientes del INSALUD
podrán realizar nombramientos estatutarios de carácter eventual al amparo del
artículo 54 de la Ley 66/1997 para la realización de guardias en aquellos
servicios asistenciales que lo requieran, a facultativos que estén en posesión del
título de la correspondiente especialidad. A estos efectos, se utilizará, el modelo
que se acompaña a esta Resolución como anexo l.

El personal así designado no ocupará plaza de plantilla ni adquirirá en
"'\ ::ngún caso la condición de titular en propiedad de las Instituciones Sanitarias

~blicas.
I
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3°.- Causa del nombramiento.

Las causas que detenninen la designación de facultativos para la
realización de guardias médicas en Atención Especializada deben de constar
expresamente en el nombramiento que se expida al interesado, pudiendo ser

éstas las siguientes:

-por exención de guardias a los facultativos mayores de 55 años

-por exención de guardias a la mujer embarazada

-para garantizar la correcta cobertura asistencial de guardias médicas en el
servicio, cuando existan circunstancias que minoren el número de facultativos
disponibles para la realización de guardias, o cuando los facultativos de plantilla
tengan una gran carga de trabajo como consecuencia de la realización de un

numero excesivo de guardias.

4°.- Procedimiento para la selección de facultativos.

En la selección de facultativos al amparo del artículo 54 de la Ley
66/1997, se garantizaran los principios de igualdad, mérito y.capacidad. A estos
efectos, y en defecto de un procedimiento de selección de carácter general, que
cuando se dicte será preferente, se tendrán en cuenta los procedimientos de
selección establecidos o pactados a nivel de cada Institución.

5°.- Duración del nombramiento.

S .1. Los Gerentes realizarán nombramientos que se mantendrán en vigor
mientras subsistan las circunstancias que lo motivaron, con independencia de las
altas y bajas a la Seguridad Social que se produzcan. La extinción de las mismas
dará lugar al cese del facultativo nombrado.

\~ S.2. En el nombramiento deberá constar la participación del facultativo
.designado en las guardias médicas del servicio.

\
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5.3. De acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo y..
Asuntos Sociales, se procederá a dar de alta en Seguridad Social al facultativo
nombrado para la realización de guardias, en aquellos días que preste realmente
los servicios para los que ha sido nombrado, produciéndose la baja cuando
finalicen" los mismos. En consecuencia se producirán tantas altas y bajas como
sean necesarias al mes.

5.4. Se efectuarán cotizaciones a la Seguridad Social por los días que
realmente preste servicios, es decir, si un módulo de guardia se extendiera
durante dos días consecutivos se cotizará por ambos con independencia de la
hora en que se inicie o fmalice la prestación de los servicios.

6°.- Período de prueba.

Se establece un período de prueba de tres meses naturales durante los
cuales el INSALUD, previo informe del Jefe de Servicio, podrá rescindir el
nombramiento de los facultativos designados para la realización de atención
continuada.

7°.- Causas de extinción del nombramiento.

Las causas de extinción del nombramiento deberán constar expresamente
en el cese que se expida al interesado, siendo las siguientes:

-por no superar el período de prueba

-por renuncia al nombramiento, que deberá efectuarse por escrito con una

antelación mínima de 7 días

-cuando varíen las circunstancias que motivaron el nombramiento, incluida una
nueva programación de las guardias médicas del servicio

\ -por causa de sanción disciplinaria

vor cualquier otra causa establecida en la legislación de aplicación

I
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8°.- No'rmativa de aplicación.

Las condiciones de las prestaciones de servicios de la persona nombrada
se regirán: por lo establecido en el propio nombramiento; por el Estatuto Jurídico
del Personal Facultativo; por el articulo 54 de la Ley 66/97 y demás NOrnlaS de
aplicación. En ningún caso le serán aplicables aquellas disposiciones que
resulten incompatibles con la modalidad de prestación de servicios objeto del
nombramiento o que le puedan equiparar al personal de plantilla.

9°.- Participación en convocatorias de selección

Los servicios prestados por este tipo de nombramientos se tendrán en
cuenta en los baremo s previstos en las convocatorias que para la provisión de
plazas en las II.SS de la Seguridad Social, tanto con carácter temporal como fijo,
publique el INSALUD.

10°.- Funciones.

Las funciones que ha de desempeñar el facultativo nombrado a estos
efectos son las que corresponden a la categoría profesional para la que ha sido

designado.

11 °.- Retribuciones.

Las personas nombradas en Atención Especializada percibirán
exc,lusivamente como retribución el complemento de atención continuada en las
mismas cuantías y condiciones que se abona al resto de los facultativos de

\ Plantilla por la realización de guardias médicas y que anualmente se recogen en
la Resolución que esta Presidencia Ejecutiva dicta para la elaboración de las
nóminas del personal de las Instituciones Sanitarias del INSALUD.
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12°.- Vacaciones.

Los facultativos nombrados para la realización de guardias tendrán
derecho a un mes de vacaciones durante el año, en el que se les abonará el
promedio de lo percibido en los seis meses anteriores al disfrute de las
vacaciones, o a la parte proporcional que le corresponda según el tiempo
realmente trabajado; para hallar esta proporcionalidad, que se efectuará por días,
se tendrá en cuenta los días cotizados.

13°.- Personal de cupo y/o zona.

Voluntariamente, el personal especialista de cupo y/o zona podrá ser
autorizado para la realización de guardias médicas, en las mismas condiciones
establecidas en los apartados anteriores.

Madrid, 1 de febrero de 1998.
\
\
i

TE ~ECUTIVO DEL INSALUD,

", \Q {\.r ~ "--'

Fdo.- Alberto NUÑEZ FEIJOO :
I
I

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES DE ATENCION
ESPECIALIZAD A
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Nombramientos estatutarios de carácter eventual para la realización de
guardias médicas en hospitales

(Confonne al Artículo 54 de la Ley 66/97, B.O.E. 31-12-97).-

Datos del representante del INSALUD .
---

Apellidos y Nombre Cargo
Gerente del Centro .D. de la D.G.de RR.HH. Res. 26-09-1996 B.Ó.E.5-10

Datos de la persona designada para la realización de guardias

Apellidos y Nombre Titulación

Especialidad NIF Fecha de nacimiento

I 1 I I I I I I I I 11 I I I 1 I
DofiÚcilio Localidad y Código Postal

Datos del nombramiento
(este oombramiento no daIá derecho a ocupar plaza de plantilla ni a adquirir en ningún caso la colXlición de titular
en propiedad de las lnstituciores Sanitarias Públicas y cesaIá cuaroo varien las circunstancias que motivaron el mismo)

Categoría para la que se le nombra

Servicio médico en el que va a prestar sus servicios

Causa por la que se le nombra para realizar las guaIdias médicas

Función a realizar

Centro de destioo Localidad y Código Postal

Período de prueba

Retnoución

Estatuto Jurídico de Aplicación: 
Las condiciores de la prestación de servicio con la persona nombrada se regirán por lo estlblecido en este nombramiento, el Estatuto
de Personal Facultativo; AIt. 54 de la Ley 66/97 Y demás nonnas de aplicación. En ningún caso le serán aplicables aquellas
disposiciones que resulten incompatibles con la modalidad de prestación de servicios objeto del nombramiento o que le puedan
equiparar al personal de plantilla.

\.fea Sanitaria Centro de gasto Hospital

::do.-D./Dña.. El Gerente del Centro

!ugarv fecha-.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el titular del presente
nombramiento MANIFIESTA EXPRESAMENTE, a los efectos
previstos en la Ley 53/1984, de incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas, que no desempeñe .
otro puesto o actividad en el" Sector Público delimitado en el articulo
10 de dicha Ley, que no realiza actividad privada incompatible o
sujeta a reconocimiento de compatibilidad y que no percibe pensión
de jubilación, retiro, u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
otro régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

Se hace constar, asimismo, que en el día de la fecha
el interesado ha efectuado su incorporación a la plaza para la que ha
sido nombrado.

a de de 19

EL INlERESADO

~
~

~
<
r)~
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CAPITULO IX-4

PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO
Y CARGOS
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,;---,
Si la pensión de retiro o jubilación de clases SECCIÓN 2.8 PERSONAL AL SERVICIO OE LAS INsmUCIONES

,4;. aS más la de inutilidad para el servicio supe- DE LA SEGURIOAD SOCIAL
"'~~ el lí.~ite que con ~arácter .ar'!ual se fija en

tregíslaclon sobre p~nsl°n.es publicas. el ISF(':S Artículo 51. integración del personal fijo del hospital
",jnorar~ o no a~o~ara, segun proceda. la penslon ffSantos Reyes". de Aranda de Duero (Burgos). en
reconocida. y.dejara. en .s.uspenso su ?evengo hasta las categorías de personal estatutario de las institu-
Que. la pe.ns!on de Inutilidad no este afectada por ciones sanitarias de la Seguridad Social.
el citado Ilmlte.1I

.." El personal fijo del hospital ffSantos Reyesll. de AranCja '
Dos. La reg.ulac.lon contenida en el numero uno pre- de Duero (Burgos). gestionado por el Instituto Nacional

;cdente se a.pllcara cuando los hec~os causantes se de la Salud. podrá integrarse en las correspondientes
:.Jyan producIdo desde ~! 1 de enero I?e 1998... categorías. de personal estatutario de las instituciones

Tres. El personal militar perteneclent~ al extlng~ldo sanitarias da la Seguridad Social. de conformidad con
Cuerpo de M~tllados de Gu.erra P?r I~ Patria que hubIera las categorías laborales de origen. con respeto a los requi-
;;¡.Jsa~o. ü retIrado o a la SltUü.CI°r'! .Cje segun~a res.e~a sitos de titulación previstos en el Real Decreto-ley
~e oficiales generales. ~n apllcaclon. de l,a dlSp<?slclon 3/1987. de 11 de septiembre. y en términos análogos
final s~xta de la Ley 17/1989. contlnuüra excluido de a los establecidos con carácter general en el Real Decreto
1.) acción protectora de la pensión de inutilidad para el 1343/1990 de 1 1 de octubreservicio y de la prestación de gran invalidez reguladas ..
en esta Ley. A . I 52 P ... d I d . f drtlCU o .rovlslon e os puestos e le es e ser-

vicio y sección de unidades de asistencia especia-
TíTULO I11 lizada del Instituto Nacjonal de la Salud.

Del personal al servicio de las Administraciones Uno. Los puestos de jefes de servicio y sección de
Públicas carácter asistencial en las unidades de asistencia espe-

cializada del Instituto Nacional de la Salud se proveerán
.mediante convocatoria pública en la que podrán par-

CAPITULO I ticipar todos los fücultativos con nombramiento de per-
sonal estütutario que ostenten plaza en propiedad en

RetribucIones y situaciones las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
mediante un procedimiento de selección basado en la

SECCIÓN 1." MOOlrlCACION DEL REG:r.1EN OE LOS FUNCIONARIOS evaluación del curr!cu!um prof~sional de los aspir~ntes
PUBLICO S y en ,un proyecto .tecnlco relacIonado con la gestlon de

la unidad asistenCia!.
Dos. El Gobierno desarrollará por Real Decreto las

Artículo 50. Modificación de la Ley 30/1984. de 2 normüs contenidas en el presente artículo.
de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Artículo 53. Modificación del Real Decreto-ley sobre

U S d. f. I . I 30 1 f) d I L retri.buciones del personal estatutario del Ins.itutono. e mo I Ica e artlcu o ,. e a ey NacIonal de la Salud
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma .
de la Función Pública. con la siguiente redacción: Uno. Se añade al artículo 2.3 b) del Real Decreto-

IfEI funcionario. que por razones de guarda legal ley 3/1987. de 1 1 de. septiembre. sobre R~tri~ucione.s
tenga a su cuidado directo algún menor de seis del Personal EstatutarlO del INSALUD. el siguiente pa-
años. anciano que requiera especial dedicación o rrafo:
a u.n disr:n!nuido p~íql!ico o físi::o que no deser:n- «El complemento específico que corresponda al
pe;ne ~~tlvldad retribuida. tendr.a derecho a la 9!S- personal facultativo adscrito a Instituciones Sani-
mlnucl°.n de su jornada d.e tra.bajo. con la reduccl?n tarias de la Seguridad Social dependientes dellns-
proporcIonal de s.uS r~trlbu.c1o~es. .R.eglam.entana- tituto Nacional de la Salud (INSALUD) tendrá carác-
mente se determinara la dlsmlnuclon de jornada ter personal por lo que podrá renunciarse al mis-
d.e trabajo y la reducción proporcional de retribu- mo,lI
clones.»)

Dos. Se añade la siguiente disposición final al Real
.Dos. Se incorpora una disposición adicional vige;- Decreto-ley 3/1987 de 11 de septiembre. que será la

slmocuarta a la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medl- número cuatro:
das para la Reforma de la Función Pública. con la siguien- S . I 1 , N . I d I S I dte redacción. .ff e autoriza a nstltuto aclona e a a u

.(INSALUD) y a los Servicios de Salud de las Comu-
fIEl personal de la policía local. de los servicios nidades Autónomas a adoptar las disposiciones

de extinción de incendios y de los agentes rurales oportunas para posibilitar la renuncia al com~Je-
de las Comunidades Autónomas y de las Corpo- mento específico por parte del personal facultativo
raciones. Locales queda exceptuado de la posibi- en las condiciones que se determinen y de acuerdo
lidad de permanencia voluntaria en la situación de con las establecidas en los artículos 30 't siguientes
servicio activo prevista en el artículo 33 de la pre- de la Ley 9/1987 de 12 de junio. de Organos de
sente Ley. .Representación. Determinación de las Condiciones

La presente disposición adicional se considera de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
base del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas. según la redac-
p,iblicos. dictada al amparo del éJrtículo ción dada por la Ley 7/1990. de 19 de julio. sobre
14~. 1.1 8.a de la Constitución y en c,?!:,secu,encia negociación c.olectiva ~ participación en, la deter-
aplicable al personal de todas las Administraciones minación de las condiciones de trabajo de los
Públicas.)) empleados públicos.l)
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CAPITULO 1X-5

SELECCION DE PUESTOS BASICOS
DE PERSONAL SANITARIO
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En el cálculo de la base reguladora de la pres- las plazas convocadas y no adjudicadas. así como
tación por desempleo se excluirá la retribución por las que resulten vacantes como consecuencia de este

horas extraordinarias. con independencia de su concurso de traslados. se acumularán a las convocadas
inclusión en la base de cotización por dicha con- por el sistema de conéurso-oposición. No obstante. la

tingencia fijada en el artículo 224 de esta ley. A toma de posesión de los adjudicatarios del concurso
efectos de ese cálculo dichas retribuciones tam- se efectuará de forma simultánea a la de quienes acce-

poco se incluirán en el certificado de empresa.» dan a las plazas por concurso-oposición..

la adjudicación de las plazas convocadas se efectuará
D d " n a l decimonovena. Hos p ital Clínico de acuerdo c.on un baremo d.e. méritos que tenga en

ISposl~lon ~ 1<;:10 .cuenta exclusivamente los servicIos prestados.
y UniversItario de Barcelona.

Tres. Se autoriza al Gobierno para que. por acuerdo.
Durant.e .199~,Ia Admln!st~aclon General del. Estado establezca las reglas y medidas necesarias para el

y la Admlnlstracl,?n autono~l~a de la Generalidad c:ie desarrollo de los procesos selectivos y del concurso de

Cataluña acordaran las condiciones por las que la ~SIS- traslados.

tencia sanitaria prestada en el ámbito de la Seguridad
Social por el Hospital Clínico y Universitario de Barcelona " ...
quede integrada de forma gradual en la red asistencia DISposlclon adIcional vlgeslma primera. ~elJomln.,!clon
sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña. de los clferpos d.el grupo A de la Admlnlstraclon de

la Seguridad SocIal.

Disposición adicional vi9.ésima. S~/e.cción y provisión los Cuerpos del grupo A de la Administración de
de f!lazas de. facultativos especialistas de Area del la Seguridad Social relacionados en el apartado 3.1 de

InstItuto Nacional de la Salud. la disposición adicional decimosexta de la ley 30/19P'

." de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la F
la convocatorl,a de las prue~as selectlya~ para m,gre- ción Pública. según la redacción dada por la disposicibn

sar en la categorla de Facultativo E,spe~lallsta de Are~ adicional vigésima primera de la ley 33/1987. de 23

y e.1 concurs<? d~ traslados.. en el af!1blto de las Instl- de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para
tuclones Sanitarias del Instituto Naclo~al ~e la Salud. 1988 pasarán a denominarse de la siguiente forma:

durante 1998 y por una sola vez se realizara de acuerdo ., con las reglas que se establecen en' esta disposición. Uno. El Cuerpo Tecrnco de la Admlrnstraclon de la

...Seguridad Social: Cuerpo Superior. de Técnicos de laUno. Concurso-oposlclon. Administración de la Seguridad Social.

las convocatorias se efectuarán por el sistema de Dos. El Cuerpo de letrados de la Administración

concurso-oposición. con carácter descentralizado por de la Seguridad Socia!: Cuerpo Superior de letrados de
cada Gerencia de Atención Especializada. previa publi- la Administración de la Seguridad Social.

cación en el "Boletin Oficial del Estado» de unas bases Tres. El Cuerpo de Actuarios. Estadísticos y Econo-

generales en las que se determinarán los requisitos y mistas de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Actua-
condiciones que deben reunir los aspirantes. que no rios. Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social.

podrán ostentar nombramiento en propiedad de la mis- Cuatro. El Cuerpo de Intervención y Contabilidad de
ma categoria y especialidad dentro del Sistema Nacional la Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Supe-
de Salud. el número de plazas que será independiente rior de Intervención y Contabilidad de la Administración

al número de plazas convocadas a concurso de traslados, de la Seguridad Social.

las características de las plazas convocadas. los plazos Cinco. la Escala de Analistas de Informática de la
de presentación de instancias. los Tribunales que estarán Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior

compuestos por un número máximo de cinco miembros de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
y las medidas de coordinación del desarrollo de las prue- Seguridad Social.

baso dirigidas a asegurar la realización simultánea de
lo~ ejercic.ios en los distintos ámbitos territoriales en tér- Disposición .a,dicional vigésir"!l~ segunda. Créditos a la ~
mmos de Igualdad. .., , exportaclon con apoyo ofIcIal. ~

1. fase de OpOSI.CIO~: .consls~lra .e ':1 la reallZaclon por ~
los a~plrantes. del ejerCICIo o ejercl<;:los que I~ convo- El importe máximo de los créditos a la exportación -<

catorla determine. en orden a determinar su aptitud para a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento aprobado Q
el desempeño de la plaza. , por Real Decreto 677/1993. de 7 de mayo. que podrán

2. Fase de concurso: conslstlra en la comprobaclon ser aprobados durante 1998 asciende a 80.000 millones

y calificación de los méritos que acrediten los aspirantes. de pesetas.

relacionados con los siguientes aspectos:

Servi.cios prestados en el Sistema Nacional de Salud Disposición adiciona! vigésima tercera. Desaparición
con caract~~ tempor~I.. .'. del régimen especial de determinación proporcional

Form~cl~n especializada para la obtenclon de! titulo de las bases imponibles.
de Especialista.

Trab.ajos ci.entíficos ,y de investigación publicados. Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2000

.~or Impartir docencia a postgraduados en la espe- quedará suprimido el régimen especial de determinación
clal Hlda bd a Ifa que dse concur dsa. .. 1, .. P roporcional de las bases imponibles del Impuesto sobre

a er orma o parte e comiSiones c micas constl- -d'd
tuidas al amparo del Real Decreto 521/1987. de 15 el Valor Ana I o.

de abril.

O C d I d Disposición adiciona! vigésima cuarta. Modificación de.os. oncurso e tras a os. la Ley de Autonomía del Banco de España.

Se proveerán por concurso .de traslados las plazas
de Facultativos Especialistas de Area que la convocatoria la ley 13/1994. de 1 de junio,. de Autonomía .d.el

determine. Estas plazas no tendrán que estar vinculadas Banco de España. como consecuencia d~ la constltuclon
a las que se convoquen por concurso-oposición. del Banco Central Europeo (BCE) y del S,stema Europeo
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a) Ampliación de la relación de aspirantes admitidos a las MINISTERIODETRABAJOp'ruebas selectivas por haber aportado la documentación reQue-
nda.

b) .Relaci?n .defi.~itlva de ~spirantes e~~luidos del proceso Y ASUNTOSSOCIALESselectIvo con mdlcaclon del motIvo de excluslon.

Los aspirantes admitidos efectuarán su presentación en el Gru-
po de Automóviles de la Agrupación del Cuartel General del Aire. 12754 ORDEN de 21 de mayo de 1998 sobre ampliación del
avenida de John Lennon. sin número. Getafe-Madrld. a las ocho plazo de resolución del concurso de méritos convocado
horas de! dia 15 de junio de 1998. para realizar la primera prueba. para la cobertura de plazas de Directores de Oficina
debiendo Ir provistos de lápiz. sacapuntas y goma de borrar. en el Instituto Nacional de Empleo.

Madrid. 26 de mayo de 1998.-P. D. (Resolución P .442/38219/1998. .Boletin Oficial del Estado. número 65), el or Orden de 20 de feb~ero de 1998 (.Bo.l~tm Oficial del Estado.
GeneralDI ct d E - M I d La Ch. 01 d de 5 de marzo) se convoco concurso de mentos para la coberturare or e nsenanza. anue e -Ica me o. d d D e vacantes e Irectores de OFIcIna en el InstItuto Nacional de

Empleo. estableciéndose en la base 8.1 Que el plazo de resolución
ANEXO no seria superior a dos meses desde el dia siguiente al de la fina-

lización del de presentación de instancias.
Ampliación lista de aspirantes admitidos Dada la complejidad de la valoración de los méritos especificos

de los puestos convocados. asi como el elevado número de soli-
NIO DNJ ApeDldoo Y nomt... cltudes presentadas. no es posible cumplir el plazo de dos meses

para la resolución del concurso fijado en la convocatoria. por lo
565 46.843.226 Camero Martín. Óséar. qu~ este Ministerio. e.n uso ~e las facultades Que le están con-
435 48.484.466 Cerezo Valverde. Manuel. fendas. acuerda am~llar..e1 cItado plazo en otros dos .meses. a
432 50.129.684 Gil Campillo. José L. contar desde la publlcaclon de esta Orden en el .Boletm Oficial
567 9.456.489 Heras Gálvez. Mirlam. del Estado..
518 13.144.234 HidalgoSedano.Jorge. Madrid, 21 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo
541 23.004.909 López Salas. Maria José. de 1996. .Boletin Oficial del Estado. del 27), el Subsecretario.
552 28.950.530 Márquez Fernández. Carlos J. Marino Diaz Guerra.
553 44.575.891 Mena Castro, Francisco J.
566 75.444.823 Rodriguez Brenes. José F.
551 25.697.204 Sevilla Gutiérrez. Carlos M.
488 70.740.047 Simón Rulz de la Hermosa. Jaime.

MINISTERIO
RelacióndeflnJtiv.de~taezd1dd08 DE SANIDAD y CONSUMO

NIO DNI Apellldoo y _t... Ob 48718.035.194 AbbadFerrer,Josél. "'.'.."'."." 2 12755 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 1998,delaPresf.

438 23.000.686 Barrionuevo Álvarez. Maria de los dencia Ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud.
Dolores , 2 po" la que se dispone la publicación del acuerdo del

430 25.691.142 Blanco Manrlque. Alejandro. 2 Consejo de Ministros de 8 de mayo de 1998, por el
464 17.744.747 Borraz Salvador. Dlego 2 q~esedacumplimientoa la disposición adicional vigé-
502 75.785.181 CasaIArazola.Samuel 2 sIma de la Ley66/1997,de30dediciembre. de Medl-
490 31.870.700 Cibaja Muñoz. José M. ~~: 2 das Fiscales. Administrativas y de Orden Social.
510 4.588.857 Clfuentes Femández. Fernando l. 2
504 28.920.305 Conejo Jorge, Miguel ;.. 3 La Ley 66/1997. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.
494 8.872.084 Contreras López. Fernando 2 Administrativas y de Orden Social. establece en su disposición
535 24.370.676 Fumado Ortega, Iván 2 adicional vigésima Que durante el año 1998 y por una sola vez,
539 44.047.455 Galvin Jurado. Carmen Maria 2 en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud habrál\ de con-
419 38.120.318 Garcia Cordero. Sergio '. 2 vocarse pruebas selectivas y concurso de t~aslados para acceso
367 44.958.202 Garcia Garcia. Maria Beatriz 1 a plazas de Facultativos Especialistas de Area de acuerdo con
562 21.660.657 Gisbert Nicolau. Blanca A. 2 las reglas Que en esa misma disposición se dictaron.
561 9.345.238 Gómez Jlménez. Elena 2 Asimismo, el punto tres de la mencionada disposición adicional
437 71.649.192 Guerra Garcia, Raúl 2 vigésima autoriza al Gobierno para que. por Acuerdo. establezca
449 33.530.001 Higueras Gómez. Ernesto. 3 las reglas y medidas necesarias para el desarrollo de los procesos
484 72.967.391 LabordaGarcía.ClaraP. 2 selectivosydelconcursodetraslados.
525 20.816.351 UopisOrts.Agustín "..""".."... 2 En consecuencia con lo anterior, el Consejo de Ministros. a
500 77.330.387 Mimbrera Medina. Antonio. 2 propuesta del Minístro de Sanidad. en su reunión del día 8 de
479 28.952.435 Mojonero Jiménez. Miguel 2 mayo de 1998, aprobó el Acuerdo por el Que se da cumplimiento
537 24.356.000 Navarro Gaso. José. "" .2 a las previsiones contenidas en la ya citada disposición adicional
495 3.856.692 Nebot del Valle. Ignacio ..' 2 vigésima de la Ley 66/1997. de 30 de diciembre. y cuyo texto
497 48.287.722 PeíróSoler, JoséM. ""'."'."...'. 2 se publica como anexo a esta Resolución.
530 22.999.115 P~rez Aparl~io. Patricia ..'.."..."." 2 Madrid. 22 de mayo de 1998.-EI Presidente ejecutivo. Alberto
452 45.674.210 Ribera Rodnguez, IgnacIo 2 Núñez Feijoo.
414 70.932.710 RodrlguezLuengo,J"vier 2
416 24.353.651 SolisSema.Alberto 1
481 53.020.242, Temprado Garcia. Daniel.. 3 ANEXO
491 22.585.056 Vínue Visus. David. 2 Acuerdo por el que -da cumplimiento a la dispo8iclón adi-

cional vigésima de la Ley 66/1997. de 30 de diciembre. de
Medidas FISCal A~-%_%~ tiv' d O~ SocialMotivos de exclusión: es. uuuuasu-a as y e .ven

1. Superar edad máxima establecida en base 2.7. La disposición adicional vigésima de la Ley 66/1997. de 30
2. No cursar instancia dentro del plazo fijado en la base 3.1. de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden
3. No presentar documentos exigidos en bases 3.1 y 3.2. Social. establece Que en el ámbito de las Instituciones Sanitarias
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del Instituto Nacional de la Salud, con carácter excepcional y por d) La descripción y número de los ejercicios en que consistirá
una sola vez, durante 1998 se efectuará una convocatoria de prue- la fase de oposición, asi como los criterios o sistema de valoración
bas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para ingresar de los mismos, que,' en todo caso, ~eberá de hacerse en con-
en la categoria de Facultativo Especialista de Área, asi como una diciones de Igualdad para cada especialidad.
convocatoria de concurso de traslados para proveer plazas de la e) Los programas aplicables a la fase de oposición.
mencionada categoria.

Las pruebas selectivas se efectuarán por el sistema de con- 3. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas
curso-oposición, con carácter descentralizado por cada Gerencia selectivas y, por lo tanto, nombrados los aspirantes que obtengan
de Atención Especializada, previa publicación de unas bases gene- plaza.
rales en la~ que se ~eterminarán los requisitos y condiciones que Segundo. Fase de oposición.-Consistirá en la realización por
deben r~urnr los asplr~ntes, que no, podrán o~tentar nombramiento los aspirantes del ejercicio o ejercicios que las convocatorias esta-
en propIedad de la mIsma categona y especIalidad dentro del Sis- blezcan en orden a determinar su aptitud para el desempeño de
tema Nacional de Salud. las plaz~s.

Por ~oncurso .de tras.lad.o~ se proveerán las plazas que la con- Esta fase se calificará de O a 100 puntos y será superada por
vocatorla deter~.me, adJudlcandose las plazas de ac~erdo con un todos aquellos aspirantes que igualen o su eren una untuación
baremo de mentos que tenga en cuenta exclusIvamente los de 50 untos p p

, , d p .servIcIos presta os. "
L ' d d' ., . d'. I .. I t En ningun caso la puntuacion obtenida en la fase de concursoa mencIona a Isposlclon a IClona, excepclona parcIa men e , , .

I 1, .. d I R I D t 118/1991 d 25 d b podrá ser aplIcada para superar los ejercIcios de la fase de opo-a ap Icaclon e ea ecre o ,e e enero. so re .l'
selección y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de SIC on. ,
la Seguridad Social, en lo relativo a la selección de Facultativos T~rcer<;,: Fase de ~o.ncurso.-Cons~stlra en la.comprobaclo?
Especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud durante y ~~Iflcaclo.n ~e los mento s que acrediten los aspirantes en aplt-
1998, norma, que no obstante, continúa vigente en lo que no caclon del sIguiente baremo:
se opone a la disposición citada, sin perjuicio de que las dudas
y lagunas que pudieran plantearse se cubran mediante la apli- 1. Por cada mes completo de servicios prestados, con carácter
cación supletoria del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, temporal, como interino, eventual o contratado, en la especialidad
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per- a la que se concursa en plazas de Facultativos Especialistas del
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de Área, Jefe de Servicio o Jefe de Sección en los servicios jerar-
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los quizados del Instituto Nacional de la Salud, o de los Servicios
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de de Salud de las Comunidades Autónomas a los que se ha trans-
conformidad con lo establecido en el articulo 1.5 de la Ley ferido la competencia sanitaria, hasta un máximo de 45 puntos:
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun- 0,425 puntos.
clón Pública. 2. a) Aspirantes que, para la obtención del titulo de Espe-

Asimismo, en la citada disposlcl6n adicional se autoriza al clalista, hayan cumpndo el periodo completo de formación como
Gobierno para que, por Acuerdo del Consejo de Ministros, esta- Médico, Farmacéutico, Químico o Biólogo interno residente del
blezca las reglas y medidas necesarias para el desarrollo de los programa MIR, FIR, QIR o BIR, o bien un periodo equivalente,
procesos selectivos y del concurso de traslado. en España o en un pais de la Uni6n Europea, de formación teórica

Finalmente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo y práctica, a tiempo completo en centro hospitalario y universitario
19 de la Ley de Presuput'stos Generales del Estado para 1998, o en organismos competentes y bajo su control, participando en
sobre oferta de empleo público, el R~al Decreto 493/1998, de la totalidad de las actividades y responsabilidades médicas del
27 de marzo, en su artículo 10.3 «Sustitución de empleo interino» servicio, donde se imparta la formación, incluidas las guardias
ha autorizado al Instituto Nacional de la Salud, la convocatoria, y habiendo obtenido a cambio la remuneración apropiada (de con- 
de hasta un máximo de 4.200 plazas de personal Facultativo Espe- formidad, todo ello, con la Directiva 93/16/CE, de 5 de abril
clallsta de Area, cubiertas actualmente por personal temporal. de 1993 «<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número

En la elaboracl6n de esta disposicl6n han sido aplicadas las L.165/1, de 7 de julio de 1993): 8 puntos.
previsiones que sobre la capacidad de negociación colectiva en b) Aspirantes que, para la obtención del titulo de Especialista,
el ámbito del sector público han sido incorporadas a la Ley 9/1987, hayan cumplido un periodo de formación como Médico residente,
de 12 de junio, por la Ley 7/1990, de 10 de julio. de acuerdo con la normativa anterior al Real Decreto 127/1984,

En su virtu~ el Consejo de Ministros acuerda: de, al menos, dos años de práctica programada y supervisada,
profundizando en les aspectes teóricos y prácticos del área corres-

Primero. Concurso-oposiclón.-1. Los concursos-oposicióft, pQ,,;diente a su especialWa~, tras hab~r .sup'erado el nece~r:t°
en los que se ofrecerán el número de plazas que las bases gene- penodo de" ~I me~~s, un a?o como Medlco Interno en rotaclon
raJes, previstas en el apartado dos, determinen, consistirán en por los servICiOS cltrncos básIcos: 1 punto..
la celebración de una fase de oposición y una fase de concurso. En este apartado solamente se podrá valorar una única moda-
El número de plazas ofrecidas será Independiente del de plazas Udad de obtención de la especialidad.
convocadas en concurso de traslados. 3. Por los trabajos cientificos y de investigación publicados,

2. Las convocatorias de las pruebas selectivas, que se efec- siempre directamente relacionados con la especialidad a la que
tuarán con carácter descentralizado por cada Gerencia de Atencl6n se concursa, se podrá obtener hasta un máximo de 7 puntos,
Especializada, se realizarán previa publicación en el «Boletín Ofl- de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
cial del Estado. de unas bases generales que serán aprobadas
previa negociación en la Mesa Sectorial de Sánldad, en las que
se determinará. Difusión DI6ul6a.aaclonol --

a) Número y caracteristícas de las plazas a convocar. Estas Publicación revista 0,25 0,50
plazas se incrementarán en aquellas convocadas y no adjudicadas Capitulo de libro. 0,30 0,60
en el concurso de traslados, así como en aquellas que resulten Librocompleto 1,00 2,00
vacantes como consecuencia del mismo. Tesis doctoral 2,00 -

b) Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, '
los cuales no podrán ostentar nombramiento en propiedad. como
personal Estatutario de ias Instítuciones Sanitarias de la Segurjdad No se podrán valorar más de tres capitulo s de un mismo libro.
Social, en la misma categoria (Facultativo Especialista de Area Los tribunales de cada especialidad determinarán aquellas
y Adjunto) y especialidad dentro del Sistema Nacional de Salud. publicaciones susceptibles de valoración.

c) Forma de publicación de las convocatorias y plazo para 4.. Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad
presentar solicitudes cuya duración será, como minimo, de un a la que se concursa en centros acreditados para la docencia,
mes. hasta un máximo de 3 puntos. Por cada año: 0.5 puntos.
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5. Por haber participado en las Comisiones Clínicas con s- plaza, habiendo solicitado todas las convocadas en su Área de

tituldas al amparo del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, Salud, podrá optar por obtener nuevo destino provisional o por

como miembro asi designado, por cada año completo de actividad, pasar a la situación de excedencia voluntaria.

con un mínimo de asistencia de cuatro reuniones al año, valo- 4. La adjudicación de las plazas convocadas se efectuará de

rándose, como máximo, la participación simultánea en dos comi- acuerdo con el siguiente baremo de méritos:

siones, hasta un máximo de 2 puntos: 0,25 puntos.

1. Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los

Cuarto. Composición de los tribunales.-Los tribunales encar- servicios jerarquizados en la especialidad en la que se concursa

gados de juzgar las pruebas selectivas de cada especialidad estarán en instituciones sanitarias gestionadas por el Instituto Nacional

compuestos de cinco miembros, debiendo designarse el mismo de la Salud o los Servicios de Salud de las Comunidades Autó-

número de miembros suplentes. nomas:

El Presidente del Tribunal, un Vocal y el Secretario serán direc-

tamente designados por el órgano convocante. a) Con nombramiento de Jefe de Servicio o de Sección de

Un Vocal será propuesto por las organizaciones sindicales la especialidad a la que se concursa: 0,3 puntos. .

en los términos acordados en los pactos a que se refiere la b) Como adjunto o Facultativo Especialista de Area de la espe-

Ley 9/1987, de 12 de junio. cialidad a la que se concursa: 0,2 puntos.

Un Vocal será nombrado a propuesta de la correspondiente
Comisión Nacional de la Especialidad, previa petición de la Admi- 2. Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los

nistración. servicios jerarquizados en especialidad distinta a la que se con-

El Presidente del Tribunal será nombrado entre personal que cursa, ha~iendo modificado su d.e,nominación a la actual. al ampa-

desempeña puesto de carácter directivo tanto en el ámbito de ro de lo dIspuesto en la Resoluclon de 22 de enero de 1985 (.Bo-

las Instituciones Sanitarias del Instituto N~cional de la Salud como letín Oficial del Estado» de 20 de febrero), de la Subsecretaría

en el ámbito de la estructura central y periférlca del In~tituto, de Sanidad y Consumo: O,2.puntos. ..

preferentemente con vinculación fija con la Administración o, en 3. Por cada mes trabajado como Intenno, contratado, even-

su defecto, vinculado al Instituto Nacional de la Salud mediante tu al o autorizado de los servicios jerarquizados de la especialidad

contrato de Alta Dirección. a la que se concursa en instituciones sanitarias gestionadas por

Los restantes miembros del Tribunal, con carácter general, el Insti~uto Nacio~al de la Salud o los Servicios de Salud de las

deberán mantener una vinculación profesional de carácter fijo con ComunIdades Autonomas: ~,1 puntos. el Instituto Nacional de la Salud, los Servicios de Salud o el resto 4. Por cada mes trabaJado en serviCIOS no Jerarqulzados en

de las Administraciones Públicas. la especialidad a la que se concursa en instituciones sanitarias

Todos los Vocales del Tribunal deberán encontrarse en pose- gestionadas por ellns~ituto Naci<:>nal de la Salud o los Servicios

sión de la titulación correspondiente a la especíalidad de que se de Salud de las ComunIdades Autonomas:

trate.

El Secretario será nombrado entre personal fijo del Instituto a) .Con plaza en propiedad: 0,1 puntos.

Nacional de la Salud, y deberá encontrarse en ~sesión de títu- b) Como interino, contratado, eventual o autorizado (no pro-

lación superior, debiendo quedar debidamente acreditada en el pietarlo): 0,05 puntos.

expediente la causa que determine los nombramientos que excep-
cionalmente no recaigan en personal fijo. 5. Por cada mes de servicios prestados en la misma espe-

En caso de empate en la toma de decisiones el voto del Pre- clalidad a la que se concursa en otras instituciones públicas o

sidente será dirimente. privadas, coq programa acreditado para la docencia por la Comi-

Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de Inter- sión Nacional, o en centros de países de la Unión Europea con

venir cuando concurran las circunstancias previstas en el articu- programa acreditado para la docencia de postgraduados por el

lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando en los departamento mi.nister:ial competente: 0,05 puntos.

cinco años anteriores a la convocatoria hubieran realizado tareas Nota: Los penodos valorables por cada uno de estos apartados

específicas de preparación de aspirantes' para el ingreso en la no podrán ser nunca coincidentes en el tiempo.

misma categoria estatutaria. Tales circunstancias deberán ser noti- 5. La convocatoria del concurso se publicará en el .Boletín

ftcadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su Oficial del Estado» y el plazo de presentación de solicitudes no

caso, procederá al nombramiento de los nuevos miembros del podrá ser inferior a un mes. De conformidad con lo dispuesto

Tribunal. en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Bases, que contendrán

Asimismo, los miembros de los tribunales podrán ser recusados las plazas objeto de concurso, serán negociadas en la Mesa Sec-

en los supuestos contemplados en el articulo 29 de la Ley torial de Sanidad.

30/1992, de 26 de noviembre. 6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Quinto. Concurso de traslados.-1. Se proveerán por con- Sexto. Disposiciones comunes.-En todo lo no previsto en este

curso de traslados las plazas de Facultativos Especialistas de Área Acuerdo. se estará a lo qu~: con cará.c~~r general, se encuentr.an

que la convocatoria determine. establecld~ pa.ra la sel~ccl?n y prOVISlon .de plazas estatutanas

Las plazas convocadas y no adjudicada así como las que resul- en las instItucIones sanrtanas de la Seg.undad. Social en el .Real

ten vacantes como consecuencia de este concurso de traslado se Decreto 118/1991, de 25 de enero, Sin perjuicio del caracter

;acumularán a las convocadas por el sistema de concurso-oposi- supletorio del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

d6n..
No obstante, la toma de posesión de los adjudicatarios del

concurso se efectuará de forma simultánea a la de quienes accedan

alas plazas por concurso-oposición. ,

2. Podrá participar en el concurso el personal que ostente

ADMINISTRACION LOCALla categoria de Facultativo Especialista de Área de las Instituciones

Sanitarias de la Seguridad Social de la correspondiente especia-

lidad y que, encontrándose en activo o con reserva de plaza, haya
tomado posesión de la misma con un año de antelación a la fina- 12756 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de J997, del Ayun-

lización de plazo para presentar solicitudes. tamiento de Lepe (Huelva), por la que se anuncia la

Asimismo, podrá participar el personal en 'situación distinta oferta de empleo público para J998.

a la de activo y que no ostente reserva de plaza, siempre que

reúna los requisitos legales y reglamentarios para incorporarse Provincia: Huelva.

al servicio activo el último dia del plazo de presentación de soli- Corporación: Lepe.

citudes. Número de código territorial: 21440.

3. El personal Facul~tivo Especialista de Área que se encuen- Oferta d~ empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

tre en situación de reingreso con carácter provisional estará obli- aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de

gado a participar en este concurso, y en el supuesto de no obtener 1997.
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MINISTERIO tant~ en Atenció~ Especializ~da .como de Atención Pri-
maria, y que percIba sus retrIbucIones conforme al Real
Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre, incluidos los

DE SANIDAD Y CONSUMO !acultativos de los S.ervicios Sani~arios.Loc?les (APD)
Integrados en los EquIpos de Atención Primaria.

Tercera. Procedimiento para ejercer el derecho a la
4494 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 1998, de renuncia.

la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional .
de la Salud, por la que se aprueban los pro- 3.1 Con cará.cter general todos los facul.ta~lvos. tan-
cedimientos de renuncia y acreditación del ~o los que; ,accedIeron a la plaza con. .anterlorldad a la
complemento específico del personal faculta- Impr.a~taclon del comp~erl:'ento espe.clflc~ com?los. que
tivo del Instituto Nacional de la Salud. ~o hicieron con posterioridad,. ~ropletarlos ?, Interlno,s.

Incluyendo a los Jefes de ServicIo y de Secclon, podran
renunciar a partir de la entrada en vigor de esta Reso-

El artículo 53.uno de la ley 66/1997, de 30 de lución a la percepción del complemento específico en
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de! las condiciones y plazos que se recogen en las presentes
Orden Social. ha introducido una modificación sustancial Instrucciones.
en el artículo 2.3.b) del Real Decreto-Ley 3/1987. de 3.2 Solicitud.-Deberá formularse por escrito en el
11 de septiembre. sobre retribuciones del personal esta- modelo que se adjunta como anexo I y que, debidamente
tutario del Instituto Nacional de la Salud. al caracterizar cumplimentado, se presentará en el Registro de la Direc-
el complemento específico que percibe el personal facul- ción Gerencia donde el facultativo presta servicios.
tativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad 3.3 Competencia.-EI Gerente de Atención.Primaria
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud. o Especializada. según donde preste servicios el inte-
como un complemento de carácter personal. y por tanto resado, será el competente para resolver las solicitudes
renunciable. presentadas. La Resolución deberá dictarse en el plazo

De esta manera se pone fin a una situación de desi- de quince días siguientes a la fecha de presentación
gualdad, motivada por el hecho de que los facultativos de la solicitud en el Registro de la Dirección-Gerencia
que accedieron al siste:ma antes del año 1987. el com- de la que dependa el centro de trabajo (modelo anexo IV).
plemento específico se conceptuaba como un comple- Se tomará nota de la misma en el Registro Central de
mento personal, de aceptación voluntaria y con posi- Personal Estatutario para su constancia en la ficha per-
bilidad de renuncia. mientras que para quienes acce- sonal del facultativo.
dieron con posterioridad a la plaza o la desempeñan 3.4 Efectividad.-La renunci~~á efecto~e
con carácter interino. el complemento específico era un el día pri~..eLmes sigüj'eñt~q~~J:la;¡~do
complemento inherente al puesto de trabajo, de asig- Ta~~§OfüCí~e1ro-sin-perjúié1Dae' laobligación que
nación obligatoria y de carácter irrenunciable. incum~-af1';;'teresado de solicitar expresa autorización

Por otra parte, el artículo 53.dos de la citada Ley de compatibilidad en los términos contemplados en la
66/1997, de 30 de diciembre, añade una disposición normativa específica vigente, para desempeñar una
final al mencionado Real Decreto-ley 3/1987, por la que segunda actividad.
se autoriza al Instituto Nacional de la Salud y a los Ser- 3.5 Vigencia.-Los facultativos que hayan optado
vicios de Salud de las Comunidades Autónomas a adop- por renunciar a la percepción del complemento espe-
tar las disposiciones oportunas para posibilitar la renun- cífico deberán permanecer en esa situación como míni-
cia al complemento específico por parte del personal mo o~ años a partir de la fecha de la efectividad de
facultativo en las condiciones que se determinen y de la renuncia. .

acuerdo con las establecidas en los artículos 30 y siguien- 3.6 Información.-Con el fin de tener información
tes de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de actualizada de las resoluciones adoptadas. en la primera
Representación. Determinación de las Condiciones de semana de cada mes, las diversas Gerencias enviarán
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las a las correspondientes Direcciones Provinciales y a los
Administraciones Públicas, según la redacción dada por Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud
la Ley 7/1990. de 19 de julio, sobre Negociación Colec- (Dirección General de Recursos Humanos. Subdirección
tiva y Participación en la Determinación de las Condi- General de Gestión de Personal) el modelo cumplimen-
ciones de Trabajo de los Empleados Públicos. tado que se acompaña como anexo II y en el que se

Entre estas medidas se encuentra la regulación de detallarán las solicitudes resueltas en el mes inmedia-
un procedimiento que permita hacer efectiva tanto la tamente anterior, tanto de renunciar como de nueva
renuncia como el derecho a una nueva acreditación del acreditación.
citado complemento. Con este objetivo. previa negocia- ...
ción con las organizaciones sindicales presentes en la Cuarta. ProcedImIento para ejercer el derecho de
Mesa Sectorial de Sanidad, y de conformidad con las opción.-Todos los facultativos de nuevo ingreso. a partir
competencias que tiene atribuidas. en virtud del Real de la entrada en vigor de las presentes Instrucciones.
Decreto 1893/1996. de 2 de agosto, de Estructura Orgá- tanto propietarios como interinos. eventuales o sustitu-
nica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de tos, podrán optar, en el momento de iniciar su prestación
sus organismos autónomos. del Instituto Nacional de de servicios, por percibir o no el complemento específico.
la Salud. esta Presidencia Ejecutiva dicta las siguientes La opción efectuada tendrá una duración mínima de dos
Instrucciones: años siempre que el pombramiento o el contrato tenga

una duración superior.
Primera. Objeto.-Las presentes Instrucciones esta- El mismo tratamiento recibirán los facultativos de los

blecen el. prO;cedimiento para. hacer efectivo el derecho Servicios Sanitarios locales (APD) y facultativos de cupo
d.e. acreditacIón y de renuncia del complemento espe- y zona que en un futuro opten por integrarse en los
clflco al personal facultativo del Instituto Nacional de Equipos de Atención Primaria o en los servicios jerar-
la Salud. ...quizados de Atención Especializada. y que deberán ejer-

., Segunda. ÁmbIto de aphcacl~n.-Serán de aplica- cer la opción en el momento de la integración.
clon. ~ todo el. pe!so~al facult.atl~o que preste sus El documento de la opción realizada deberá conser-
serv.lclos en la~ instituciones. sanltarla~ de la Seguridad varse en el expediente personal y se hará constar en
Social dependIentes del Instituto NacIonal de la Salud. el Registro Central del Personal Estatutario.
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Quinta. Procedimiento para la nueva acreditación lidades del Persona! al Servicio de las Administraciones
del complemento específico. Públicas. y el Real Decreto 598/1985. de 30 de abril.

..que la desarrolla; se tendrá en cuenta la nueva tipifi-
5.1 .Será el mismo .que con cara.cter genel'a;1 se ha cación de las faltas en materia de incompatibilidades

estab~e.cldo para formallza.r la renuncia. en relacIón ~on recogida en el artículo 55 de la mencionada ley
I~ solicItud. la competencia para resolver. la c.or:nunlca- 66/1997. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.
clón de las res<?luc.'ones adoptadas y la e.f~ctlvldad de Administrativas y del Orden Social; y finalmente se uti-
la~ nueva ac~edltaclón que será de. ':In mlnlmo de dos lizará el artículo 80 y siguientes del texto refundido de
anos. Se ~9Juntan modelos de solicitud en anexo III y la ley de Procedimiento laboral aprobado por Real
de resoluclon en ane.x° V. .Decreto legislativo 2/1995. de 7 'de abril. para reclamar

5.2 los facult?t~vos que por cualquier c.a.usa hay,:n las cantidades indebidamente percibidas en concepto
opta~o por no percibir ~I complemento especifico podran de complemento específico.
solIcitar ~uevame.n!e dicho complemento una --:e:z hayan Octava. Derogaciones.
transcurrido dos anos desde la fecha de efectividad de
la anterior opción. 8.1 Queda derogado el punto 2.2 del apartado sexto

5.3 El personal que se encuentre en situación dis- de la Resolución de 26 de septiembre de 1996. de esta
tinta a la de activo (excedencia forzosa. volunt¡]ria o espe- Presidencia Ejecutiva sobre delegación de atribuciones
cial en activo) y solicite el reingreso podrá optar por en diversos órganos del Instituto Nacional de la Salud.
percibir o no el complemento y su opción tendrá una 8.2 Asimismo quedan derogadas las Instrucciones
duración mínima de dos años a partir de la solicitud de 27 de noviembre de 1990 y de 10 de febrero de
de reingreso. 1993 de la extinta Dirección General de Recursos Huma-

..nos. Suministros e Instalaciones. así como cuantas otras
Sexta. Plazas vlnculadas.-En relación con los pro- de carácter general se opongan a lo establecido en las

cedimientos regulados en la presente Resolución para presentes.
ejercer el derecho a la renuncia al complemento espe-
cífico y el derecho de opción en caso de nuevo ingreso. Novena. Entrada en vigor.-las presentes Instruccio-
los fa;culta~ivos que desempeñen P.ta;za vinculada doc~n- nes entrarán en vigor el día siguiente de su publicación
te-aslstenclal se encuentran sometidos a la normativa en el «Boletín Oficial del Estado)).
específica por la que se regula este personal no sién-. .
doles. por tanto. aplicable el contenido de las presentes M,a_drld. ~.3 de febrero de 1998.-EI Presidente, Alber-
Instrucciones. to Nunez Feljoo.

Séptima. Control y seguimiento.-Por parte de las ..
Direcciones Gerencias de Atención Especializada y de Ilmos. Sres. Directores generales. Subdlrectores ge!1.e-
Atención Primaria se vigilará el estricto cumplimiento rales. Directores provinciales y G~rentes d.e Atenclon
de la normativa que sobre incompatibilidades establece. Especializada y Primaria del Instituto NacIonal de la
la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. de Incompatibi- Salud.
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ANEXO I

Modelo de renuncia al complemento específico del personal facultativo del Instituto Nacional de la Salud

'...".' "' "..'..."'."""..' "'.'.'.' ".."'.".." "."'... ..' '.'."'.' ".'.'."."'...""..' ".." Primer apellido Segundo apellido

;

Nombre NIF r"

Categoría: Puesto de trabajo: """"' ".'..."""'.'..

Centro de trabajo: Localidad: Manifiesta: Que. de acuerdo con la normativa vigente. viene desempeñando en el Sector Sanitario Público

su puesto de trabajo con dedicación exclusiva. percibiendo por ello el correspondiente complemento específico

desde Que en virtud d~ la modificación del Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre. sobre retribuciones del

personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud. realizada por el artículo 53 de la Ley 66/1997. de Medidas

Fiscales. Administrativas y del Orden Social.

Solicita: Le sea aceptada la renuncia a la percepción del citado complemento específico.

En a de ; de 199 .

Fdo:

~
~.
~

-<
U

Sr. Director-Gerente de Atención Primaria/Especializada.
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Información mensual sobre las resoluciones adoptadas en relación con el complemento específico del personal
facultativo (renuncias, acreditaciones)

Oirección-Gerencia: Mes:
Localidad: Año:
Provincia:

Nombra y apellidos NIF Fecha resolución Renuncia Acreditación

,..".,.. de , de 199 " .
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ANEXO 111

Modelo de solicitud de acreditación del complemento específico del personal facultativo

del Instituto Nacional de la Salud

"".'..."...'.'."""..' """ Primer apellido Segundo apellido

,...

Nombre NIF

Categoría: Puesto de trabajo; , Centro de trabajo: Localidad: Manifiesta: Que. en el momento actual no desempeña actividad alguna pública o privada que sea incompatible

con la percepción del complemento específico en los términos previstos por la Ley 53/1984 de incompatibilidades

del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás normas de desarrollo.

Que. deseando prestar servicios en régimen de dedicación exclusiva al Sistema Sanitario Público.

Solicita: Le sea reconocido el derecho a percibir el correspondiente complemento específico en los términos

previstos en el Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre. sobre retribuciones del personal estatutario del

Instituto Nacional de la Salud. según la nueva redacción dada por el artículo 53.uno de la Ley 66/1997. de 30

de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y de! Orden Social.

En '..".."""".'.""."."...'" a de """""""""'.'. de 199 .

Fdo:

Sr. Director-Gerente de Atención Primaria/Especializada.

89



BOE núm. 49 Jueves 26 febrero 1998 -6729

ANEXO IV ANEXO V

Se ~a recibido en e?ta Dirección-Gerencia, escrito de Se ha recibido en esta Dirección-Gerencia, escrito de
renuncia a la percepcIón gel comple~ent~, específi~o. renuncia a la percepción .del complemento específico,
y consecuent,emente al régimen de dedlcaclon exclusiva y consecuentemente solicitud para prestar servicios en
a.1 sector públl~O, ef~ctuada por el facultativo cuyos datos régimen de dedicación exclusiva al sector público, efec-
figuran a continuaCión: tl!ada por el facultativo cuyos datos figuran a continua-

Apellidos y nombre: clón:

Categorla: Apellidos y nombre:

Hospital: Categorla:
Provincia: Hospital:
Fecha de Registro de: Provincia:
Entrada del escrito de renuncia: Fecha de Registro de:

..EI artículo 53.u~0 de la Ley 66/1997. de 30 de Entra~a del escrito de renuncia:

diciembre.. de Medld~s Fiscales, Administrativas y del. .EI articulo 53.u~0 de .Ia Ley 66/~ 9.97, de 30 de
Orde.n Social. caracterIza el complemento específico que dIciembre,. de Medld~s Fiscales, Administrativas y del
percibe el personal facultativo de las instituciones sani- Orde.n SocIal. caracteriza el complemento específico que
taria.s de la Seguridad Social dependientes del Instituto pe~clbe el person~1 faculta~ivo de las. instituciones sani-
Nacional de la Salud, como un complemento de carácter tarla.s de la Seguridad Social dependientes del Instituto
personal y, por tanto. renunciable. Nacional de la Salud. como un complemento de carácter

L.a Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto personal y, po~ .tanto, volun!ario. ...
Nacional de la Salud de 13 de febrero de 1998 en La Resoluclon de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
aplicación .del artí<;:ulo 53.dos, aprueba el procedimiénto Na~ion.al de la ~alud de 13 de febrero de 1998, en
de renuncia del cltad.o complemento específico y esta- apllcaclo'! de.l,artlculo ?3.dos. aprueba el procedimien,o
blec~ ,que los f,:,cultatlvos que deseen renunciar a la per- de acredltaclon del cltad~ complemento esp'ecífico y
c~pclon del mismo deberan haber permanecido perci- establece que los facultativos que por cualquier causa
bléndolo un mínimo de dos años. hayan optado por no recibirlo podrán solicitarlo nueva-

Como quiera que el facultativo antes mencionado ha mente una vez hayan transcurridós dos años desde la
t~ni~o asignado el complemento específico y pór con- fecha de efec-.:tividad de la anterior opción.
slgl!l,ente ha p'restado sus servicios en régimen de dedi- C;omo qu~era que el facu.ltativo antes mencionado
cac!on excluslvé;t .durante un período de dos años, y a h.a~la renunciado, a l.a percepción del co~pl~~ento espe-
la vl~ta de la petición efectuada. esta Dirección-Gerencia, clflCO y por c-.:°ns.l~ulente a.prestar,sus servicIos en régi-
en .,-;Irtud de. las comPe.tencias que le atribuye la Reso- men d~ dedlcaclon.e.xcluslva el d!a , y como quiera
luclon anteriormente citada, y de acuerdo con el con- q.ue reune los requIsitos ~stablecldos por la normativa
tenid9 de la misma, resuelve: vigente, se admite su solicitd, teniendo ,en cuenta su

Prinieró.-Acepta la r~nuncia a la percepción del com- dE!cl?ración ~e no desempeñar ninguna .ot!a actividad
pie mento específico y consiguiente mente al régimen de publlc.a o prlvad.a por la .Que venga pe~clbl.endo remu-
dedicac}ón exclúsiva al sector público efectuada por el neraclón alguna J,!compatlble, co~ la percepción del com-
facu~ta.tlvo antedicho, que consecuentemente dejará de plemento _especifico en los terml~os p!evlstos en la Ley
percibir las cuantías correspondientes al citado comple- 53/198~ y demás normas de apllcaclon. ..,
mento a partir del día ..., fecha en que el interesado ~ la vista .de todo cuanto antecede.. esta Dlrecclo.n-Ge-

pasará a prestar servicios en régimen de ded.c ., renCla, en. ~Irtud de: las comp~tenclas que le atribuye
normal.. I aclon la Resolu.clon anterl.ormente citada, y de acuerdo con

Se gundo -H asta tanto no hayan t .d d el contenido de la misma. resuelve:
.ranscurrl o os P .' a~C?s desde la fecha en que efectivamente dejó de per- rlmero.-Ace.~ta la solicitud de acredltaclón.del com-

clblr el complemento específico y consecuentemente de p~emento especifico efectuad.a por el facultativo ante-
prestar ~ervi.ci~s en régimen de dedicación exclusiva, dicho, e.n la cuantla que det~rmlna el Acuerdo del Co.nsejo
no podra Solicitar nuevamente la acreditación de! men- de Ministros de 18 de septiembre de 1997 con los Incre-
cionado complemento.. mentas establecidos en las sucesivas Leyes de Presu-

.Con independencia de la aceptación de la renuncia, puestos Generales del Estado,', asumie.ndo las obligacio-
ellnteres.a~o se .compromete a solicitar al Ministerio para nes que comporta la per.cePc-.:I,on gel citado complemen-
las AdministracIones Públicas expresa autorización de to, de acuerdo con la leglslaclon vigente.
compatibilidad, en los términos contemplados en la nor- Segu.~do.-L,?s efecto~ económicos de la presente
ma_tiva específica vigente en cada momento, para dese m- Resoluclon ser.an 9.esde el día .: quedando condicio:
penar una segunda actividad. ,"!ada. ,su acredltaclo,! a que el. Interesad<? aporte certl-

Contra la presente Resolución. que pone fin a la vía flcaclon de la AgencIa Trlbutarla e:n que fIgure no estar
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad- dado de alta en el Impuesto decActividades Económicas.
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el C.o'!tra l.a presen~e. Resolución, que pone fin .a la vía

plazo de. ~os .l'!1eses c~ntados a partir del día siguiente a~~lnlst~atlva. podra I~terponer' rec~rso conte~c!oso-ad-
a su notlflcaclon. previa comunicación a esta Dirección mlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de JustIcia en el
Gerencia (artículo 74.1 'de la Ley Orgánica del Poder plazo de. 90S .meses contados a partir del día siguiente
Judicial; artículo 110 de la Ley 30/1992 de 26 de a su notificación, previa comunicación a esta Dirección
noviembre y artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Ger~,"!cia (ar;tículo 74.1 de la Ley Orgánica del Poder
Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de Jud!cla,l; artIculo 110 de la Ley 30/1992. de 26 de
1956). noviembre. y artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción

de de 19 , Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956).

de de 19 """""...'.'"

EL DIRECTOR GERENTE EL DIRECTOR GERENTE

Fdo Fdo D. "'..'."'." """.."'...'.".".."'."" D. .",.,.., ,."",.,.""" , ,..., , , ,." ,.."., "., ,."
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INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LA INSPECCiÓN GENERAL
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y LA
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, POR LAS QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA

AUTORIZACiÓN DE COMPATIBILIDAD CON OTRO PUESTO O
ACTIVIDAD PUBLICO O PRIVADO

, .~ -, -;

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del

personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás normas de

desarrollo, establecen que el ejercicio de otra actividad por parte del
aludido personal requerirá la previa autorización de compatibilidad,

procedimiento que, en el ámbito de la Administración General del Estado,
es competencia de la Inspección General de Servicios de la

Administración Pública.

A su vez, por Resolución de 13 de febrero de 1998, de la

Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, se han aprobado
los procedimientos a seguir por dicho Instituto, en los supuestos de

renuncia y acreditación del complemento específico del personal

facultativo del INSALUD.

Por ello, se hace necesario coordinar la actuación de ambos

órganos administrativos, a fin de que las solicitudes de compatibilidad
que se presenten con carácter general, y en especial las derivadas de la

renuncia al complemento específico, sigan el cauce adecuado,

posibilitándose así una mayor agilidad en la tramitación y resolución de
las mismas.

En consecuencia, la Inspección General de Servicios de la

Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos del
INSALUD han resuelto dictar las siguientes
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INSTRUCCIONES

PRIMERA.- AMBITO-DE APLICACiÓN

Las presentes Instrucciones se aplicarán en la tramitación de las

solicitudes de compatibilidad de todo el personal que preste servicio en
las Instituciones Sanitarias del INSALUD y pretenda realizar otra

actividad pública o privada, sobre todo en los casos del personal

facultativo que solicite la renuncia al complemento específico.

Estas Instrucciones serán asimismo de aplicación en aquellos

supuestos en que deba renovarse el reconocimiento de compatibilidad de
actividades como consecuencia de un cambio d e puesto de trabajo.

SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO

1. La solicitud de compatibilidad se efectuará en el modelo oficial

establecido por el Ministerio de Administraciones Públicas (Anexo 1).
Dicha solicitud deberá presentarse en el Registro de la Dirección

Gerencia de la que depende el Centro de Trabajo del solicitante, y ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la actividad privada que se pretenda compatibilizar sea por

cuenta ajena, se deberá instar al interesado a que acompañe un

certificado de la Empresa privada que acredite la jornada semanal y
horario desarrollado en la misma.

2. Las solicitudes recibidas en cada Gerencia, se remitirán a la Dirección

Provincial, junto con un informe acreditativo de la jornada, horario y
retribuciones del puesto público, adjuntando, en su caso, copia de la
resolución de aceptación de la renuncia del facultativo al complemento

específico. (Anexo 11).

3. Una vez recibidas las solicitudes y demás documentación en la

correspondiente Dirección Provincial, ésta informará la petición de
compatibilidad de actividades en el plazo máximo de 5 días, haciendo
constar en dicho informe, si la actividad que se pretende

compatibilizar se relaciona directamente con asuntos sometidos a

informe, decisión, ayuda financiera o control del INSALUD, si la
misma supone el ejercicio de actividades de colaboración o concierto
con la Seguridad Social, o cualquier otro dato del que se infiera que
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Públicas

dicha actividad puede impedir o menoscabar el cumplimiento de los

deberes del solicitante o comprometer su imparcialidad o su

independencia.

Dicho informe, junto con la solicitud de compatibilidad y demás

documentación, deberá remitirse directamente a la respectiva

Delegación o Subdelegación de Gobierno, para la preceptiva

propuesta.

Si la Dirección Provincial tiene conocimiento del desempeño de otra

actividad no reflejada en la petición, requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o efectúe alegaciones, con

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desi.stido de su

petición, archivándose sin más trámite (Arts. 71 y 42.1 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico d~ las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Una vez subsanada la solicitud o efectuadas alegaciones, la
Dirección Provincial procederá conforme al párrafo anterior.

TERCERA.- RESOLUCiÓN

Las Resoluciones autorizando o denegando la compatibilidad serán

dictadas por la Inspección General de Servicios de la Administración

Pública, que las hará llegar a los interesados a través de la Subdirección
General de Gestión de Personal, de la Dirección General de Recursos

Humanos del INSALUD, o a través de los Organismos en los que se

encuentren pendiente de toma de posesión (Universidades, si se trata de
acceder a plazas de Profesores Asociados).

CUARTA.- PERSONAL FACULTATIVO

Las Unidades de personal de los distintos Centros Sanitarios
deberán informar al personal facultativo que la aceptación de la renuncia
al complemento específico, no implica la autorización para desempeñar

una segunda actividad, y que el incumplimiento formal de la normativa
de incompatibilidades es susceptible de sanción disciplinaria.

Asimismo deberá informarse que el reconocimiento de
compatibilidad de actividades debe renovarse cada vez que se cambia de
puesto de trabajo, caducando cuando se modifican las circunstancias que
lo hicieron posible. En este sentido, a quienes tengan autorizada la

compatibilidad para el desempeño de una actividad privada, no se les
acreditará la percepción del complemento específico, en tanto no

justifiquen el cese en dicha actividad privada.
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QUINTA.- MODELO DE SOLICITUD

A fin de garantizar el suministro de modelos de solicitud de

compatibilidad, las Gerencias de los Centros Sanitarios que no
dispusieran de los mismos, se dirigirán a la respectiva Dirección

Provincial, a la Delegación o Subdelegación del Gobierno, o bien a la
Oficialía Mayor del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de abril de 1998

8. DIRECTOR G8\JffiAL LA INS~CK)N G8\J8iAL 8. DIRECTOR G8\J8iAL DE RECURSOS HUMANOS

DE SERVICIOS DE LA AD INISTRAQÓN PÚBUCA. D8-1

FOO.:

'
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Públicas (fecha y sello)

Les lBs Instrucciones, sI dorso del Impreso, sntes de cump/lmentarlo
Los espsclos sombresdos serán re/lensdos por Is Admlnlstrsclón

En relación con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el abajo firmante, cuyos datos personales y profesionales
figuran a continuación (señalar lo que proceda):

D SOLICITA COMPATIBILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES PUBLICAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS A Y B
En el supuesto de que no se le concediera la compatibilidad opta por la descrita en A como principal.

D SOLICITA COMPATIBILIDAD PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA (artículo 14 de la Ley), cumplimentando los apartados A y C.

DATOS PERSONALES

1. Primer Apellido 2. Segundo Apellido 3. Nombre

5. alle o plaza y número) 7. localidad

A. ACTIVIDAD PRINCIPAL O ACTIVIDAD POR LA QUE SE OPTA

1. Ministerio 2. Centro Directi\'O, Organismo ':":'; 13. Retribuciones
o Ente público Integra mensual I ptaa.)

ordinarIa
3. Unidad administrativa o Centro de trabajo ocalidad I -"-- I

.Sueldo base I ptas. I

5. Provincia 6. Denominación del puesto de trabajo I -"-- I
.Antigüedad I plas. I

.-Retribuciones I ptas. I 7. Grupo A B C D E ala o Categorla complementarias ptas.
DDDDD

¿P.rcibe ComplenNnto .apecífico?:9. Número de Registro de Pe~onal 10.Na!IJ~za ~riOCa de la raacoo de em¡jeo SI O NO O
O_uoo oo.-o."..O'nt.ono OL.obcral .

-Impona manaual
11. Antigüedad 12. Horario de trabajo d~1 co,;,plamanto r ~,-- .

aap*clfico. pt_..

B. ACTIVIDAD PUBUCA SECUNDARIA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR O AQUELLA EN QUE CESARA

1. Ministerio, C. Autónoma 2. Centro Directivo, Organismo 13. Retribuciones
o Corporación local o Ente público

t I I ptae. ) -In egra mensua ptae.
ordinaria3. Unidad administrativa o Centro de trabajo 4. localidad

-Sueldo base I ptas I

5. Provincia 6. Denominación del puesto de trabajo I ~,_. I

.Anligüedad I plas I

7. Grupo A B C D E rpo, Escala o Categoría .Retribuciones I -,-- I
D D D D D compl~menta"as I ptas. I

...¿P.rcib.Comple_nto.apecífico?:9. Numero de RegIstro de Pe~onal 10. Naturaleza jurldica de la relación de empleo

O_uoo""'OOdeo."...O'nt«,no Ol.bcroJ SI O NO O
.Importa manaual

11. Antigüedad e trabajo ~I compl.nNnto .-,-- I

.ap*cífico.. pt_..

C. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD PRIVADA PARA LA QUE SOUCITA COMPATlBIUDAD

1. Empresa o actividad ,:,::,:::"

5. Tipo de actividad 6.

O Cuenta prop", O Cuenta ajena

D. OTRAS ACTIVIDADES

1. ¿Tiene alguna otra actividad o puesto de trabajo en el sector privado?: SI O NO O 2. ¿Cesa en ella?:

Describir: SIO NOO

3. Excepcionalmente, ¿tiene alguna otra actividad o empleo en el sector 4. ¿Cesa en ella?:
público?: SI O NO O

SIO NOO
Describir:

-

En a de de 199-

(firma)

EXC.MO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLlCAS.-
(Inspección General de Servicios de la Administración Pública)
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ANEXO II

INFORME SOBRE LAS CARACTERísTICAS DEL PUESTO PÚBLICO

1. DATOS DEL SOLICITANTE

1.1.Apellidos y nombre:

1.2. Documento Nacional de Identidad no:

1.3. Categoría:

1.4. Grupo: A B C D E

2. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

2.1. Naturaleza de la relación de empleo: (1)

2.2. Denominación del puesto de trabajo:

2.3. Centro de destino:

2.4. Horario:

2.5. Retribuciones:

Sueldo base Antigüedad Retribuciones Complementarias Total Cuantía del Complemento específico

(o concepto equiparable)

~ de ~ de a ~ al con1:BTelto específK:O

de de 199
El DIRECTOR GERENTE

Fdo.:

(1) Estatutario. Funcionario o laboral
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MJ RA/IMS

Como consecuencia de la publicación de la Resolución de 13-de febrero de 1998,

de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se aprueban los

procedimientos de renuncia y acreditación del complemento específico del personal

facultativo deIINSALUD, se han venido planteando múltiples consultas con respecto a su

aplicación. Por ello este Centro Directivo, considera oportuno, para unificar criterios,

informar a todas las Gerencias lo siguiente:

En las Instrucciones Tercera y Quinta, de la Resolución de 13 de febrero, que se

refieren al procedimiento para ejercer el derecho a la renuncia y nueva acreditación del

complemento específico, respectivamente, se establece que la efectividad de las mismas

será desde el día primero del mes siguiente al que se ha dictado la Resolución.

En cambio, en la Instrucción Cuarta, de la misma Resolución, cuando regula el

procedimiento para ejercer el derecho de opción para los facultativos de nuevo ingreso,

así como para los APD y facultativos de cupo y zona que opten por integrarse en los

equipos de Atención Primaria o en los servicios jerarquizados de Atención Especializada,

nada se dice de la efectividad de la opción. Ello es debido a que la norma no ha querido

aplicar la efectividad general (el día primero del mes siguiente a la Resolución) y ha

considerado que en este caso al optar en el momento de iniciar la prestación de servicios

o en el momento de la integración, la fecha de la efectividad de la acreditación coincide

con el inicio de la prestación de servicios.

Asimismo, para el personal que se encuentre en situación distinta a la de activo

(excedencia forzosa, voluntaria o especial en activo) que solicite el reingreso y efectúe

opción sobre el complemento especifico, la efectividad de dicha opción será la de

iniciación de la prestación de servicios (cuando se trate de reingreso provisional) o la de la

solicitud de reincorporación a su puesto reservado ya que en este último supuesto todas

las retribuciones se abonan desde esta fecha.

Cuando se trate de nombramientos de eventuales o de sustitutos de corta duración

(inferior a tres meses), no se precisa que el Gerente dicte una Resolución sobre la

acreditación o renuncia del complemento específico, siendo suficiente que en el

nombramiento se efectúe una diligencia en la que conste la opción realizada por el

interesado.

En lo relativo a la vigencia del complemento específico se recuerdan los escritos

de este Centro Directivo de 4 y 17 de marzo del año en curso ,en los que se establecía

que:.

MLos facultativos que conforme a la anterior normativa venían obligados a percibir

el complemento específico, a la entrada en vigor de la Resolución de 13 de febrero de

1998, se les reconoce la posibilidad de ejercer la opción de renuncia al complemento

específico con independencia del tiempo que lleven percibiéndolo.
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Los facultativos que conforme a la anterior normativa podían renunciar al
complemento específico, a la entrada en vigor de la citada Resoludón de 13-2-98, si lo
desean, podrán renunciar o solicitar una nueva acreditación del complemento específico,
sin que tengan que respetar los plazos de la normativa en base a la cual en su dfa habfan
realizado la última opción. A partir de ese momento se les aplicará ya los plazos
contemplados en la repetida Resolución".

Por lo que respecta al personal temporal, en fa Instrucción Cuarta de la repetida
Resolución se establece que la opción efectuada tendrá una duración mínima de dos años
siempre que el nombramiento o contrato tenga una duración superior. Ello significa que la
vigencia de la opción está supeditada al contrato en que se formuló y ante un nuevo
contrato debe facultarse una nueva opción.

En materia de incompatibilidades, la entrada en vigor de la citada Resolución, no
repercute en la normativa aplicable. En este sentido se recuerda que en la Instrucción
Cuarta de las dictadas conjuntamente por la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos del Insalud, de
fecha 2 de abril de 1998, se establece que las Unidades de Personal de los distintos
Centros Sanitarios deberán informar al personal facultativo que la aceptación de la
renuncia al complemento específico no implica la autorización para desempeñar una
segunda actividad, y que el incumplimiento formal de la normativa de incompatibilidades
es susceptible de sanción disciplinaria.

Por último se informa que los puestos de los facultativos del Servicio Normal y
Especial de Urgencias no tienen asignado complemento especffico alguno.

Lo que se comunica para su conocimiento y traslado a las Gerencias de su ámbito

territorial.

Madrid, 19 de junio de 199

EL SU L

A TODAS lAS DIRECCIONES TERRITORIALES/PROVINCIALES DELINSALUD
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ESTUDIO AL PERSONAL DE LOS
,,;~- ~-""-"";- '-~~

CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL INSALUD Y A LOS HIJOS Y: ~~~;~~ ;--;;; ~... I
~~-~~.~~~OS DE DICHO PERSONAL. PARA EL CURSO ACADEM!Q.Q
1997/1998.

De conformidad con lo previsto en el artículo 148 del Estatuto de
Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social' y' artículo 79 del Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Socia! y de acuerdo con las atribuciones
que confiere a esta Subdirección General la Resolución de la Presidencia
Ejecutiva de 23 de marzo de 1998 (B.O.E. del 27-3), se convocan Ayudas de.
Estudio para el personal de los centros y servicios sanitarios dellNSALUD y para
los hijos y huérfanos de dicho personal, referente al curso académico 1997/1998
con arreglo a las siguientes:

JNSTRUCCIONES

1.- EENEFICIARIOS

a) Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias del
Insalud, con nombramiento en propiedad, comprendido en el Estatuto
de 26 de abril de 1973, e hijos y huérfanos de este personal.

b) Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias del
Insalud, de plantilla, comprendido en el Estatuto de 5 de julio de
1971, e hijos y huérfanos de este personal.

2.- NORMATIVA APLICABLE

a) Se declaran aplicables a la presente Convocatoria, en todo lo no
previsto expresamente en las presentes Instrucciones, las Normas
contenidas en las Circulares 3/1982 (23-3) Y 4/1982 (23-3) de la
entonces Dirección General del Instituto Nacional de la Salud.

b) Se modifican las Circulares 3/1982 y 4/1982 en los siguientes
extremos:

b.1.- Se suprimen los apartados 2.2.2., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. Y 2,4.2.
de la Circular 4/1982.

b.2.- Se suprimen los apartados 2.2.2, 2.3.2, 2.3.4 Y 5.2.2 de la
Circular 3/1982.
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b.3.- Los apartados 2.3.1 y 2.4.1 de las Circulares 3 y 4/1982,
respectivamente, pasan a tener la siguientes redacción:

"Solamente podrá percibirse una ayuda de estudios, de! Instituto
Nacional de la Salud, por beneficiario".

b.4.- El apartado 3.1.1 de la Circular 4/1982 deberá incluir también en
el Grupo Primero a los estudios de 10 a 60 de Educación Primaria y a
los cursos 10 y 20 de Educación Secundaria Obligatoria.

b.5.- Los apartados 3.1.2 de ambas Circulares deberán incluir
asimismo los estudios de 30 y 40 de Educación Secundaria
Obligatoria, 10 y 20 de Bachillerato y los de Formación Profesional
específica de Grado Medio.

b.6.- Los apartados 3.1.3 de ambas Circulares incluirán también los
estudios de Formación Profesional de Grado Superior. .

b. 7.- Se modifica el apartado 5.3.1 de la Circular 4/1982, que pasa a
tener la siguiente redacción:

"Los peticionarios deberán acompañar a su solicitud la siguiente
documentación:

-En el supuesto de solicitar ayuda para los Grupos Tercero
y Cuarto: certificado de la Universidad o justificante del
pago de las tasas académicas y declaración formal del
solicitante en la que se haga constar la dependencia
económica del beneficiario.

-Para los demás Grupos: certificado del Centro en el que
conste de forma explícita el nombre del alumno, curso que
realiza y nombre del Centro en el que cursa sus estudios."

b.8.- Se suprime el apartado 8.1 de la Circular 4/1982.

b.9.- Se suprime el punto 9 de la Circular 3/1982.

3.- CUANTIA DE LAS AYUDAS DE ESTUDIO~ Las ayudas de estudio para cada uno de los grupos previstos en la

Instrucción 3 de las referidas Circulares, se concederán en la cuantía que se
especifica a continuación:

.?
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-Grupo Primero .., 14.000,-pts.
-Grupo Segundo ".""" 17.000,-pts.
-Grupo Tercero 20.000,-pts.
-Grupo Cuarto 24.000,-pts

Para los Grupos Tercero y Cuarto, se abonará el importe de la asignatura
o asignaturas en las que acredite estar matriculado, con el límite máximo total de
20.000,-ptas. y de 24.000 ptas. para cada uno de ellos. En los supuestos de
matricula de honor y familia numerosa se abonarán las cuantías totales
establecidas si se acredita matrícula completa, o el importe de la asignatura o
asignaturas de las que se halle matriculado con el límite fijado anteriormente.

4.- PLAZO DE PRESENTACION

El plazo de presentación de las solicitudes será fijado por cada Gerencia
dentro del presente ejercicio, debiendo finalizar, en cualquier caso, antes del
próximo 20 de julio de 1998.

5.- PUBLICIDAD

A la presente convocatoria se le dará la máxima publicidad,
procediéndose, tan pronto como se reciba, a su exposición en los tablones de
anuncíos de cada Gerencia.

6.- RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA

Una vez valoradas las solicitudes, por cada Gerencia de Atención
Primaria y Especializada se dictará una Resolución en la que se contemplen las
Ayudas de Estudio concedidas a su personal, que será efectiva antes del
próximo 1 de octubre de 1998.

Madrid, 2 7 HAY 1998

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
RE~: ESTh7WBO~LES' n

i fh j ==

Fd~.) ,t edro de Lorenzo Rodríguez ~J .
A...,<
~
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Artículo 54. Nombramiento de facultativos para la pres
tación de serviqios de atención continuada. 

Uno. En el ámbito de las instituciones sanitarias del 
Instituto Nacional de la Salud y de los servicios de salud 
de las Comunidades Autónomas podrán realizarse 
nombramientos de facultativos. para la prestación de 
servicios de atención continuada fuera de la jornada esta
blecida con carácter general y en las condiciones pre
vistas para dicha prestación. en aquellas unidades en 
que resulte necesario para el mantenimiento de la aten
ción continuada. 

Dos. El personal así designado, no ocupará plaza 
de plantilla ni adquirirá. en ningún caso. la condición 
de titular en propiedad de las instituciones sanitarias 
públicas. Su cese se producirá en él momento en que 
varíen las circunstancias que determinaron su nombra
miento y que deberán figurar expresamente en éste. 

Artículo 55. Régimen disciplinario del personal esta
tutario de las instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social. 

Uno. Se incluye un nuevo apartado en los artículos 
66.3. apartado m}. del Estatuto Jurídico de Personal 
Médico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 
3160/1966. de 23 de diciembre; 124. apartado 15. 
del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. aprobado 
por Orden de 26 de abril de 1973, del Ministerio de 
Trabajo; 65.3. apartado m}. del. Estatuto del Personal 
no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social. aprobado por Orden de 5 de 
julio de 1971, del Ministerio de Trabajo. con la siguiente 
redacción: 

ccEI incumplimiento de los plazos u otras dispo
siciones de procedimiento en materia de incom
patibilidades. cuando no suponga el mantenimiento 
de una situación de incompatibilidad." 

Dos. Se incluye un nuevo apartado en los artículos 
66.4, apartado g}, del Estatuto Jurídico de Personal Médi
co de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 
3160/1966. de 23 de diciembre; 125. apartado 14. 
del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. aprobado 
por Orden de 26 de abril de 1973, del Ministerio de 
Trabajo; 65.4. apartado ni}. del Estatuto del Personal 
no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 5 de 
julio de 1971, del Ministerio de Trabajo. con la siguiente 
redacción: 

ccEI incumplimiento de las normas sobre incom
patibilidades.,, 

SECCIÓN 3.8 NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS 
FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PúBLICA 

Artículo 56. Reestructuración del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Uno. Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Se crea el Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, perteneciente al grupo A de los contemplados 
en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho Cuer
po se estructurará en las especialidades que a conti
nuación se señalan, siendo necesario para el ingreso 
en cada una de ellas, sin perjuicio de los demás requisitos 
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que pueda establecer la oportuna convocatoria, estar 
~n _posesión de la titulación que respectivamente se 
indica: 

. Especial!dad de investigación: título de Doctor. Licen
Ciado, Ar9u!tecto. Ingeniero o equivalente. 

Espec1ahdad de Navegación: título de Licenciado en 
Náutica y Transporte Marítimo. 

Especialidad en Propulsión: título de Licenciado en 
Máquinas Navales. 

Esp~cialidad ~e Comunicaciones: t_ítulo de Ingeniero 
lndustnal. lngemero de Telecomunicaciones o título de 
Licenciado en Radioelectrónica Naval. 

Dos. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Se crea el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, perteneciente al grupo B de los contemplados 
en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho Cuer
po se estructurará en las especialidades que a conti
nuación se señalan. siendo necesario para el ingreso 
en cada una de ellas, sin perjuicio de los demás requisitos 
que pueda establecer la oportuna convocatoria, estar 
~n _posesión de la titulación que respectivamente se 
indica: 

Especialidad de Investigación: título de Diplomado 
Universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico. For
mación Profesional de tercer grado o equivalente. 

Especialidad de Navegación: título de Diplomado en 
Navegación Marítima. 

Especialidad de Propulsión: título de Diplomado en 
Máquinas Navales. 

Especialidad de Comunicaciones: título de Ingeniero 
técnico Industrial. Ingeniero técnico de Telecomunica
ciones o Título de Diplomado en Radioelectrónica Naval. 

Tres. Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Se crea el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigi
lancia Aduanera, perteneciente al grupo C de los con
templados en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho 
Cuerpo se estructurará en las especialidades que a con
tinuación se señalan, siendo necesario para el ingreso 
en cada una de ellas. sin perjuicio de los demás requisitos 
que pueda establecer la oportuna convocatoria. estar 
en posesión de la titulación que respectivamente se 
indica: 

Especialidad de Investigación: título de Bachiller, For
mación Profesional de segundo grado o equivalente. 

Especialidad Marítima: título de Bachiller, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente y Certificado 
de Competencia Marinera. 

Cuatro. Integración en los Cuerpos y Escalas a extin
guir del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

1. Los funcionarios de las Escalas del Servicio de 
Vigilancia Aduanera podrán integrarse en las correspon
dientes especialidades de los Cuerpos del Servicio de 
Vigilancia Aduanera. en los términos establecidos en este 
artículo. La opción individual a dicha integración deberá 
efectuarse ·en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley, en los términos que a continuación 
se detallan. 

1.1 En las especialidades del Cuerpo Técnico del 
Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios que a 
continuación se indican: 
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~!.:¡!.~PRODUCTIVIDAD VARIABLE 1998 -PERSONAL FACULTATIVO "'3'33/'

El Punto 3.2.3. del Contrato de Gestión suscrito entre la Presidencia Ejecutiva
del Insalud y cada Centro de Atención Especializada hace referencia a la financiación
específica por "productividad por cumplimiento de objetivos", que precisa ser
concretada.

En la medida que dicho Contrato de Gestión haya reflejado adecuadamente la
realidad del Hospital, y consecuentemente de sus respectivos Servicios y Unidades la
incentivación será efectiva. Dentro del proceso negociador llevado a cabo con la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en el marco de las
negociaciones desarrolladas a lo largo de los primeros meses de 1998, y en
continuidad con el Acuerdo firmado el 16.4.97 sobre la productividad variable para el
año 1997, ambas partes asumen que el procedimiento debe basarse en la sencillez
del proceso, en la descentralización, en su transparencia, y en la mutua confianza
entre los facultativos y Dirección, lo que requiere el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. Por ello el responsable de la Unidad Clínica y la totalidad de los facultativos
que la integran debe conocer con antelación con qué recursos conseguirán los
objetivos pactados para un determinado incentivo anual. De esta forma el proceso de
descentralización de la gestión será participativo y, por lo tanto, motivador. Asimismo
consideran que la participación activa de la Comisión Mixta puede dar un eficaz apoyo
para que la Productividad Variable sea un instrumento incentivador de los facultativos,
basado en la equidad y retribuyendo en proporción a los méritos y resultados de cada
Servicio-Unidad.

La experiencia acumulada a lo largo de 1997 aconseja la revisión de los
criterios de evaluación establecidos en las Instrucciones de 9 de Marzo de 1997, de la
Presidencia Ejecutiva dellnsalud, haciéndose preciso adoptar modificaciones respecto
a las mismas, manteniendo vigentes los criterios generales así como su ámbito de
aplicación, concretado en el personal facultativo de Atención Especializada del
INSALUD Gestión Directa que perciba sus retribuciones conforme a lo establecid'o en
el Real Decreto Ley 3/87, de 11 de Septiembre, sobre Retribuciones del ,Personal
Estatutario del Instituto Nacional de la Salud. Asimismo, parece conveniente afirmar el
camino emprendido mediante un acuerdo a dos años, que permita ampliar los
márgenes de evaluación de la actividad y calidad médica.

En la línea marcada por la Ley 66/ 1997 de 30 de diciembre de Medidas
.
~"'F'iSCales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 53, resulta conveniente

desarrollar un modelo retributivo que, sin perjuicio de tener en cuenta lo establecido en
ste documento sobre productividad variable, también profundice en el desarrollo del

complemento específico que contemple la realidad profesional de los centros
-hospitalarios. Por ello, la Administración tiene la voluntad de iniciar a la mayor
brevedad posible la negociación de dicho desarrollo del complemento específico.

Todo lo anterior requiere un proceso de distribución lo más claro posible, que se
detalla en las siguientes INSTRUCCIONES:
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1. Difusión: los facultativos deberán conocer la cuantía máxima teórica que les
pueda corresponder por este concepto antes del 31 de Mayo de 1998.

2. Evaluación: las evaluaciones previas al abono de la Productividad Variable se
llevarán a cabo a nivel de cada Centro. En la primera quincena de junio cada Dirección
presentará a la Comisión Mixta los pactos de objetivos de actividad y calidád,
alcanzados con cada unidad asistencial, y los acuerdos sobre la implantación de
protocolos u objetivos con especial incidencia económica del punto 3.2.; así como la
asignación de la cantidad máxima teórica que corresponde a cada Servicio-Unidad de
acuerdo al contenido del presente acuerdo.

La Comisión Mixta del Hospital, de acuerdo con las funciones recogidas en la
resolución de 3 de Agosto de 1995 de la Dirección General del INSALUD, será la
encargada de evaluar descentralizadamente el cumplimiento de los criterios
contenidos en el presente acuerdo, de asignación de la Productividad Variable de cada
uno de los Servicios-Unidades del Hospital, y emitir el correspondiente informe sobre
las cantidades a distribuir, que será admitida por la Comisión de Dirección del Centro,
salvo que el mismo sea contrario a Derecho, en cuyo caso su desestimación deberá

hacerse por escrito de manera ffiQtivada y justificada.

Ineludiblemente, en todos los hospitales, se procederá a la aplicación de los
presentes criterios, que persiguen el principio general de reparto en base a la

consecución de los objetivos de cada Servicio-Unidad.

la bolsa final de Productividad de! Centro se calcula en base al número de médicos
existentes a 1-1-98, y no será recalculada en base a incrementos o minoraciones
posteriores del número de ellos, salvo en el supuesto de variaciones excepcionales,
expresamente autorizadas y vinculadas a cambios significativos de actividad o
estructurales. La cuantía media total por médico y facultativo para 1998 será de
250.000 ptas., que se distribuirá de acuerdo a los siguientes conceptos:

3.1.- Cuantía inicial: la cuantía de Productividad teórica que inicialmente
corresponde a cada facultativo se sitúa en 150.000ptas. Podrá incrementarse en
función de los criterios expuestos en los puntos 3.2. y 3.3.

con especial incidencia económica: En el segundo semestre de 1998, cada Servicio
o Unidad del Hospital, con la participación de los médicos del mismo, pactará con la

~ Dirección, la realización e implantación de un protocolo sobre un proceso asistencial, o
'" ctuación organizativa sobre su actividad asistencial. Esta acción deberá tener
~una importante repercusión en la optimización de recursos, no afectar negativamente a

la calidad asistencial y, siempre que sea posible, siguiendo los criterios y principios de

a medicina basada en la evidencia.

Por esta actuación, que debe estar al menos diseñada, pactada y firmada antes
\J el 31-12-98, y que debe ir acompañada de la correspondiente concreción de los

objetivos a conseguir, la cuantia que corresponde a cada facultativo es de 65.000

ptas.
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De coincidir este objetivo con alguno de los pactados en el proceso de CPV- !::i:::i:Jí

1997, deberá ser implantado o en su caso evaluado antes de dicha fecha.

A título meramente de ejemplo, se pueden citar algunas de las posibles áreas o
pactos a establecer mediante este punto, teniendo presente que cualesquiera de ellos

deben respetar en todo caso los protocolos clínicos realizados en colaboración con las
Sociedades Científicas:

-Sobre la utilización de pruebas diagnósticas (RNM, TAC,).
-Sobre la utilización de procesos terapéuticos (hemodinámica terapéutica,

tratamiento de la apnea de! sueño, etc.).
-Sobre mejora en la utilización de recursos concretos.
-Sobre la implantación de prótesis en sus distintos tipos.
-Sobre la demanda de pruebas analíticas.
-Sobre mejoras en el consumo de material fungible.
-Sobre mejoras en el consumo de productos farmacéuticos intrahospitalarios.
-Sobre mejoras en el consumo de productos farmacéuticos a pacientes

ambulantes (prosereme).
-Sobre la coordinación asistencia-gestión para disminuir precios de compra

de productos consumidQ_s por el propio servicio.

3.3.- Cuantía esgecífica gor lEMA (índice de Estancia Media Ajustada): El lEMA
constituye el indicador del funcionamiento del hospital respecto al estándar, constituido
por la media del grupo INSALUD en el que se encuentra integrado, y compara, para la
casuística del hospital, su funcionamiento con respecto al del estándar.

La Productividad del centro puede incrementarse en razón al cumplimiento o no
del objetivo de lEMA pactado en el Contrato de Gestión, procediendo su distribución
de acuerdo a los criterios detallados en el punto 4.1. La cuantía inicial que corresponde
son 35.000 ptas. por facultativo, cantidad que puede ser aumentada, minorada, o no
conseguirse, de acuerdo a los supuestos del lEMA pactado que se especifican y al
nivel de cumplimiento conseguido por cada hospital:

a)-IEMA pactado en el Contrato de Gestión de 1998 < 1:
-No existencia de desviación ó < 1,5% sobre pacto: se considera cumplimiento, por

lo que corresponden 35.000 ptas. por facultativo.
~ -Desviación entre 1,6% y 2,5% sobre pacto: corresponden 28.000 ptas. por
-~-facultativo.

'\ Desviación entre 2,6% y 3,5% sobre pacto: corresponden 14.000 ptas. por
facultativo.\ Desviación> 3,5% sobre pacto: se considera incumplimiento. No corresponde
ninguna cantidad por facultativo.

~ ExcepCión: si el pacto lEMA 98 es inferior al cierre lEMA 97, la desviación de este

indicador, si la hubiese, se calculará sobre el cierre 97. Esto únicamente es de

.aplicación a los centros con un pacto lEMA < 1.
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.bl-IEMA cactado en el Contrato de Gestión de 1998> 1:
-No existencia de desviación sobre pacto: corresponden 35.000 ptas. por 

facultativo.
-Desviación entre 0,1% y 1,5% sobre pacto: corresponden 28.000 ptas. por

facultativo.
-Desviación entre 1,6% Y 2,5% sobre pacto: corresponden 14.000 ptas. por

facultativo.
-Desviación entre 2,6% y 3,5% sobre pacto: corresponden 7.000 ptas. por

facultativo. .

-Desviación> 3,5% sobre pacto: se considera incumplimiento. No corresponde
ninguna cantidad por facultativo.

Notas aclaratorias:

13.- La productividad correspondiente a los puntos 3.1. Y 3.2. constituye crédito propio
de cada centro, y no es trasladable de un Centro a otro. Sin embargo la cuantía
correspondiente al punto 3.3. sólo se adscribirá al centro en el supuesto de
cumplimiento, según los criterios anteriormente detallados. Los créditos minorados o
no adjudicados por la no consec~ión parcial o total del objetivo de lEMA se repartirán
a partes iguales entre los médicos de los Hospitales del mismo grupo que lo hayan
cumplido totalmente, es decir sólo a los centros en los que a sus médicos les
correspondan las 35.000 ptas. íntegras de esta cuantía específica. Este reparto se
realizará por la Presidencia Ejecutiva deIINSALUD.

23.- Las cuantías individuales reflejadas en este documento para el cálculo de la
Productividad, puntos 3.1., 3.2., Y 3.3.; pueden sufrir mínimas variaciones en su
cuantía en el momento del abono, a consecuencia de la variación del número de
médicos entre el momento de la liquidación y el del cálculo de la bolsa de
Productividad de cada centro, dado que no procederán a ajustarse con posterioridad al
momento de la adopción del acuerdo, salvo en el supuesto de variaciones
excepcionales, expresamente autorizadas y vinculadas a cambios significativos de
actividad o estructurales.

,
4. Criterios Rara la incentivación de cada Unidad Asistenci
Comisión Mixta propondrá a la Dirección el reparto de la Productividad Variable, de
acuerdo a los siguientes criterios:

4.1.- La Bolsa Productividad Variable formada por los puntos 3.1. y 3.3., que le
corresponda al Centro, se distribuirá entre los Servicios-Unidades de acuerdo a la

~ valoración de los siguientes aspectos y porcentajes:

-~

-10% firma del Contrato de Gestión.
-45% cumplimiento de objetivos asistenciales: Estos objetivos serán tanto los

generales del centro (estancia media ajustada por patología, demora media
quirúrgica, demora para primeras consultas y exploraciones
complementarias) como los específicos de cada servicio. En aquellos
Servicios en los que no sean de aplicación los objetivos generales
anteriores, se valorarán únicamente los propios del servicios. En cualquier

\ caso, el pacto de actividad asistencial entre la Dirección y cada Servicios /
Unidad, debe identificar los objetivos que se valorarán a efectos de esta
Productividad. Se recomienda que no sean más de tres por Servicio/Unidad.
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-45% cumplimiento de objetivos de calidad: a su vez esta cantidad se ;;;"'-

desglosará en 30% por la participación en el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Calidad Institucional, común a todos los Hospitales; y 70% por
cumplimiento de 3 objetivos de calidad específicos de cada Servicio-Unidad,
alguno de los cuales podría coincidir con los institucionales: el CMBD (objetivo
de mejora de los informes de alta) que es común para todos los Servicios-
Unidades, más otros 2 objetivos específicos pactados ent~e el Servicio-Unidad y
la Dirección. En los Servicios-Unidades sin objetivo CMBD se sustituirá por otro
que se pacte.

-En el caso de no alcanzarse los objetivos pactados de actividad asistencial y de
calidad se generará un remanente que se destinará a incentivar aquellos
Servicios-Unidades que hubieran obtenido los mejores niveles de resultados de
actividad y calidad del Hospital, respectivamente. En este sentido se valorará el
grado de consecución de los objetivos pactados por tramos destinándose la
bolsa antes citada, a incentivar de forma proporcional a aquel/os servicios y
unidades cuyo grado de cumplimiento esté por encima de la media del Hospital
en cuestión.

4.2.- La Bolsa de Productividad Variable correspondiente al punto 3.2.,
únicamente se repartirá entre los médicos de los Servicios que a fin de año hayan
cumplido con lo establecido en el mismo. La cuantía correspondiente a los Servicios-
Unidades que no lo hayan cumplido, y por lo tanto no les corresponda su percepción,
pasará a incrementar las 65.000 ptas. por médico de los Servicios-Unidades que sí lo

hayan cumplido.

5. Periodicidad: Cada Centro efectuará el pago de esta Productividad en dos
plazos, uno como pago a cuenta que no podrá superar el 50% de la cuantía inicial,
punto 3.1., y que se llevará a cabo en el mes de Julio; y el segundo, una vez finalizado
el año y conocida la bolsa definitiva que le corresponde.

6. PRODUCTIVIDAD VARIABLE 1999. LíNEAS GENERALES: es
deseable que la incentivación que conlleva la Productividad Variable tenga cada vez
mayor estabilidad y continuidad, así como los incrementos en su cuantía que las

( posibilidades presupuestarias permitan, lo que redundará en un mejor conocimiento y
.r valoración de la misma por parte de los médicos y facultativos. Con esta

finalidad se adopta el acuerdo de que los presentes criterios reguladores sean de
plicación al próximo año 1999, de acuerdo a las siguientes condiciones generales:

6.1.- Cuantía: la cuantía teórica por facultativo se incrementa hasta las 300.000
ptas. De acuerdo al siguiente desglose:

6.1.1.- Cuantía inicial (punto 3.1.): será de 175.000 ptas.
6.1.2.- Cuantía específica por realización e implantación de protocolos u

\ objetivos con especial incidencia económica (punto 3.2.): será de 75.000 ptas.
~ 6.1.3.- Cuantía específica por lEMA (pu~to 3.3.): será de 50.000 ptas.
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6.2.- La cuantía teórica asignada al hospital, de 300.000 ptas. por facultativo,
constituye la cifra presupuestaria máxima, y el desglose anterior una propuesta que
podrá modificarse si la experiencia en la aplicación de la Productividad Variable en el
año 1998 aporta la conveniencia de variar alguna de las cuantias detalladas.

6.3.- En 1999 se valorarán los efectos y resultados de los protocolos regulados
en el punto 3.2. Los Servicios-Unidades que no lo hayan implantado deberán realizarlo
para percibir la cantidad vinculada a este objetivo en el año 1999. Cada Servicio- .

Unidad remitirá la valoración sobre los efectos de esta actuación a la Comisión Mixta.~
/\
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PRODUCTIVIDAD VARIABLE 1998 PARA EL PERSONAL SANITARIO
NO FACULTATIVO y PARA EL PERSONAL NO SANITARIO

En los últimos años el Instituto Nacional de la Salud ha desarrollado un'
sistema de incentivación entre sus profesionales que trata de retribuir directamente
el esfuerzo que cada uno de ellos hace para mejorar los servicios que el sistema
ofrece a los usuarios. A través del mismo se pretende incrementar progresivamente
el porcentaje de las retribuciones que se perciben por el especial rendimiento,
interés o iniciativa del profesional en el cumplimiento de los objetivos pactados,
sobre el cómputo global de las retribuciones que se le abonan.

El Punto 3.2.3 del Contrato de Gestión para 1998, suscrito entre la
Presidencia Ejecutiva dellNSALUD y cada Centro de Atención Especializada, hace
referencia a la financiación específica por "productividad por cumplimiento de
objetivos", que precisa ser concretada. En la medida que dicho Contrato de Gestión
haya reflejado adecuadamente la realidad del Hospital, y consecuentemente de sus
respectivos Servicios y Unidades, la incentivación será efectiva.

En fecha 23 de julio de 1997 se firmaron sendos documentos sobre
productividad variable 1997 para el personal sanitario no facultativo y personal no
sanitario. El procedimiento previsto en los mismos resultó demasiado complejo, /0
que dificultó su gestión, por lo que tanto la Administración como las Organizaciones

, Sindicales entienden que el procedimiento debe basarse en la sencillez del proceso,
en la descentralización, en su transparencia, y en /a mutua confianza entre los
profesionales y la Dirección, lo que requiere el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. Por ello el responsable de la Unidad Asistencial o de Gestión y la

: totalidad de los profesionales que las integran deben conocer con antelación cómo
pueden conseguir un determinado incentivo anual. De esta forma el proceso de
descentralización de la gestión será participativo y. por lo tanto, motivador. Asimismo
consideran que la participación activa de la Comisión de Seguimiento, contemplada

, ,-~ ~ en los Acuerdos de 23 de julio de 1997. Y de la que en cada momento forman parte

~ ~ 1,( las Organizaciones Sindicales firmantes del documento sobre productividad variable.
~ ~' puede dar un eficaz apoyo para que la productividad variable sea un instrumento

"~ incentivador basado en la equidad que retribuya en proporción a los méritos y
~, resultados de cada Servicio-Unidad." .'"

./~I
'~ ! La experiencia acumulada a lo largo de 1997 aconseja la revisión de los

-'~! criterios de evaluación establecidos el 23- 7 -97. haciéndose preciso adoptar
,1-"""'" modificaciones respecto a los mismos, manteniendo vigentes los criterios generales
.:.~ ) .así como su ámbito de aplicación, concretado en el personal sanitario no facultativo

--;:¡-'/./ y no sanitario de Atención Especializada del INSALUD-Gestión Directa que perciba
-:> sus retribuciones conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 3/87, de 11 de

~~ septiembre, sobre Retribuciones del Personal Estatutario de/Instituto Nacional de la
'3 Salud. Asimismo, parece conveniente consolidar el camino emprendido mediante un

~ acuerdo a dos años, que permita ampliar los márgenes de evaluación de la actividad
y calidad asistencial y de gestión.

1
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Por todo lo anterior parece razonable diseñar un proceso de distribución de la
productividad variable lo más claro posible, que se detalla en las siguientes

.ESTIPULACIONES

1.- Difusión: Tanto el personal sanitario no facultativo como el personal 'no
sanitario deberá conocer la cuantía máxima teórica que les pueda corresponder por
este concepto antes del 31 de julio de 1998.

2.- Evaluación: Las evaluaciones previas al abono de la productividad
'. variable se llevarán a cabo a nivel de cada Centro. En la segunda quincena de
~ septiembre cada Dirección presentará a la Comisión de Seguimiento los pactos de

objetivos de actividad y calidad, alcanzados con cada Unidad Asistencial o de
Gestión para 1998, los acuerdos sobre la implantación de protocolos u objetivos con

.especial incidencia económica, así como la asignación de la cantidad máxima teórica -
-que corresponda a cada Servicio-Unidad según el contenido del presente acuerdo. 

'" 
La Comisión de Seguimiento del Hospital será la encargada de evaluar ~

descentralizadamente el cumplimiento de los criterios, contenidos en el presente 

.acuerdo, de asignación de la productividad variable de cada uno de los Servicios-
""-. Unidades del Hospital y de emitir el correspondiente informe sobre las cantidades a

distribuir.

, Ineludiblemente, en todos los Hospitales, se procederá a la aplicación de los
I presentes criterios, que persiguen el principio general de reparto en base a la

consecución de los objetivos de cada Servicio-Unidad.

3.- Formación de la bolsa de productividad variable del Centro: La
bolsa final de productividad del Centro se calcula en base al número de
profesionales de las diferentes categorías de personal sanitario no facultativo y no

-sanitario existentes a 1-1-98, y no será recalculada en base a incrementos o
'", .';' minoraciones posteriores del número de ellos, salvo en el supuesto de variaciones
.',: excepcionales, expresamente autorizadas y vinculadas a cambios significativos de
\, ,.;."~. actividad o estructurales. La cuantía media global para los diversos grupos de

"" clasificación del personal sanitario no facultativo y del personal no sanitario figura en
:~. , )cuadro Anexo.

.' -" ,. ,j 

..~ '. Idéntico tratamiento recibirán las cuantías individuales reflejadas en los
~', Apartados 3.1.,3.2. Y 3.3. que sólo podrán sufrir mínimas variaciones en el momento

"/"' '~.. del abono a consecuencia de la variación del número de profesionales entre el
"" '""':-7' momento de la liquidación y el cálculo de la productividad de cada Centro, dado que

~ -no se procederá a ajustarlas con posterioridad al momento de la adopción del
\ ~~ Acuerdo, salvo en el supuesto de variaciones excepcionales, expresamente
:-~ autorizadas y vinculadas a cambios significativos estructurales o de actividad.--

~ 3.1.- Cuantía inicial: La cuantía de productividad teórica que inicialmente
corresponde a cada grupo de clasificación del personal sanitario no facultativo y del
personal no sanitario figura en cuadro Anexo. Estas cantidades podrán
incrementarse en función de los criterios expuestos en los puntos 3.2. y 3.3.
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3.2.- Cuantía específica por realización e implantación de protocolos u
objetivos con especial incidencia económica: En el segundo semestre de 1998,
cada Servicio o Unidad del Hospital, con la participación de los profesionales

_sanitarios no facultativos y no sanitarios del mismo, pactarán con la Dirección, la
realización e implantación de medidas concretas sobre un proceso asistencial o de
gestión o una actuación organizativa sobre su actividad asistencial o de gestión.
Esta acción deberá tener una importante repercusión en la optimización de recursosy no afectar negativamente a la calidad asistencial. .

Por esta actuación, que debe estar al menos diseñada, pactada y firmada
antes del 31-12-98, y que debe ir acompañada de la correspondiente concreción de
los objetivos a conseguir, la cuantía de productividad teórica que inicialmente
corresponde a cada grupo de clasificación del personal sanitario no facultativo y del
personal no sanitario figura en cuadro Anexo.

De coincidir este objetivo con alguno de los pactados en el proceso CPV-
1997, deberá ser implantado o en su caso evaluado antes de dicha fecha.

A título meramente de ejemplo, se pueden citar algunas de las posibles áreas
o pactos a establecer:

-Sobre mejoras en la utilización de recursos concretos.
-Sobre mejoras en el consumo de material fungible.
-Sobre la coordinación asistencia-gestión para disminuir precios de

compra de productos consumidos por el Servicio-Unidad.
-Mejora en algún aspecto hostelero.
-Plan de disminución de caducidades de material fungible y/o

medicamentos.
-Implantación de pactos sobre "consumos".
-Implantación de programas alternativos a la hospitalización.

NOTA.- La productividad correspondiente a los dos puntos anteriores (3.1. y 3.2.)
constituye un crédito propio de cada Centro y su importe no es trasladable de un

.:'~ Centro a otro.

\ ,~ 3.3.- Cuantía específica por lEMA (Indice de Estancia Media Ajustada): El
...~ lEMA constituye el indicador del funcionamiento del Hospital respecto al estándar,

~.¡ ~ ) constituido por la medi~ ~el grupo IN~ALUD en e~ que .se encuentra integrado, y
¡ ,.\~) '. ,compara, para la casulstlca del Hospital, su funcionamiento con respecto al del

.' :;:::;. I 6$tándar.
",~'I I \\ ~\\ '-\ I

"X~"'{) Se utiliza para valorar la eficiencia alcanzada por cada uno de los Hospitales
.,~'y relación con el estándar, y en la consecución de esa eficiencia, como es lógico,

-::. participan proporcionalmente todas las categorías del personal que prestan sus
~ servicios en el mismo.

~ La cuantía correspondiente al lEMA se adscribirá al Centro en el supuesto de
~ que se produzca un cumplimiento de acuerdo con los criterios que a continuación se

detallan. Los créditos minorados o no adjudicados por la no consecución parcial o

3
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total del objetivo lEMA se repartirán a partes iguales entre los profesionales de la
misma categoría de los Hospitales del mismo Grupo que lo hayan cumplido
totalmente. Este reparto a los Centros se realizará por la Presidencia Ejecutiva del
INSALUD.

Por lo anteriormente expuesto la productividad del Centro puede
.incrementarse en razón al cumplimiento o no del objetivo del lEMA pactado en el
Contrato de Gestión, procediendo su distribución de acuerdo a los criterios
detallados en el punto 4.1. La cuantía teórica que inicialmente corresponde por este
concepto a cada grupo de clasificación del personal sanitario no facultativo y del
personal no sanitario figura en cuadro Anexo. Estas cuantías pueden ser
aumentadas, minoradas o no conseguirse, de acuerdo a los supuestos del lEMA
pactado que se especifican y al nivel de cumplimiento conseguido por cada Hospital:

a) lEMA pactado en el Contrato de Gestión de 1998 < 1:

-No existencia de desviación o una desviación < 1,5% sobre el pacto,

, en cuyo caso se considera que ha habido cumplimiento de! mismo.
II -Desviación entre 1,6 Y 3,5% sobre el pacto.

-Desviación> 3,5% sobre el pacto: se considera que ha habido
incumplimiento, por lo que no corresponde percibir cantidad alguna.

Excepción: Si el pacto lEMA 98 es inferior al cierre lEMA 97, la desviación de
este indicador, si la hubiese, se calculará sobre el cierre 97. Esto únicamente es de
aplicación a los Centros con un pacto lEMA < 1.

b) lEMA pactado en el Contrato de Gestión de 1998 > 1:

-No existencia de desviación sobre el pacto.
1 -Desviación entre 0,1 y 3,5% sobre el pacto.

1! -Desviación> 3,5% sobre el pacto: se considera incumplimiento, por lo
~ I que no corresponde percibir cantidad alguna.

3 \ 4.- Criterios para la incentivación de cada Unidad Asistencial o de
.I Gestión. La Comisión de Seguimiento propondrá a la Dirección el reparto de la
.~ productividad variable, de acuerdo a los siguientes criterios:

4.1.- La bolsa de productividad variable contemplada en el punto 3.1. y 3.3.
~ .:-. .,' que le corr~~ponda al .~e~tro, se distribtJirá entre los. Servicios-Unidades de acuerdo

"J~. I a la valoraclon de los siguIentes aspectos y porcentajes:
..,'.

i !

-5% firma del Contrato de Gestión.
-40% cumplimiento de objetivos de actividad asistencial o de gestión.

Estos objetivos serán tanto los generales del Centro como los
específicos 'de cada Servicio. En aquellos Servicios en los que no sean
de aplicación los objetivos generales, se valorarán únicamente los

'K -,'. .) propios del Servicio. En cualquier caso, el pacto de actividad asistencial
,/~ -::::.J o de gestión entre la Dirección y cada Servicio-Unidad, debe identificar

los objetivos que se valorarán a efectos de esta productividad.

4
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-40% cumplimiento de objetivos de calidad: Estos objetivos serán los del cj!jjj!jj!Ü-

Programa de Calidad Institucional, común a todos los Hospitales y
objetivos de calidad específicos de cada Servicio-Unidad. En el caso de
que un Servicio no asistencial no pueda aplicar, en función de sus
características, los objetivos de calidad institucionales, debe elegir otros
de los denominados específicos de los Servicios y que tendrán una
valoración similar a la suma de los institucionales más los específicos.
En cuálquier caso, el pacto de calidad entre la Dirección y cada Servicio-
Unidad, debe identificar los objetivos que se valorarán a efectos de esta

productividad.

-15% por absentismo. La valoración de este absentismo se realizará
computando el año completo. Los criterios para su valoración se fijarán
a nivel de Centro entre la Comisión de Seguimiento y la Dirección-
Gerencia. No se incluirán en este concepto los accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y maternidad.

En el caso de no alcanzarse los objetivos pactados de actividad asistencial o
de gestión y de calidad se generará un remanente que se destinará a incentivar
aquellos Servicios-Unidades que hubieran obtenido los mejores niveles de
resultados de actividad y calidad del Hospital, respectivamente. En este sentido se
valorará el grado de consecución de los objetivos pactados por tramos destinándose
la bolsa antes citada, a incentivar de forma proporcional a aquellos Servicios y
Unidades cuyo grado de cumplimiento está por encima de la media del Hospital en
cuestión.

4.2.- La bolsa de productividad variable correspondiente al punto 3.2.
únicamente se repartirá entre los profesionales del personal sanitario no facultativo y
no sanitario, de los servicios que a fin de año hayan cumplido con lo establecido en
el mismo. La cuantía correspondiente a los Servicios-Unidades que no hayan
cumplido, y por tanto no les corresponda su percepción, pasará a incrementar las
que deberían percibir los profesionales de los Servicios-Unidades que sí lo hayan

cumplido.

5.- Periodicidad. La evaluación de la productividad variable para este
personal se realizará una sola vez al finalizar el año y después de que sea conocida
la bolsa definitiva que corresponde al Centro. Se harán efectivas las cantidades en

~ .,

los meses de febrero-marzo.

I
I

6.- Productividad variable 1999.

; "", .6.1.- Líneas generales. Es deseable que la incentivación que conlleva la
'\ ~~ 'productividad variable tenga cada vez mayor estabilidad y continuidad, así como los
'> \ ~ j incrementos en su cuantía que las posibilidades presupuestarias permitan, lo que

.-"7 r~dundará en un mejor conocimiento y mayor valoración de la misma por parte de
.~~--1Íodos los profesionales. Con esta finalidad se adopta el acuerdo de que los

b .presentes criterios reguladores sean de aplicación al próximo año 1999, de acuerdo
;.3 a las siguientes condiciones económicas:

~
5 
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PROTOCOLOS ",;;,;:",:j;:~';",
GRUPO CUANTIA CUANTI ESPECIAL""'c ' :,:"""':':;:::::1,;;:5"

,'.,;,"c" :",."",:,t,:;::
MEDIA INICIA INCIDENCIA',., :"'1EMA'!E;

GLOBAL ECONOMICA c c ,:";;,~::,,~:,

~ 190.000 114.000 52.000 24.000

B 108.000 65.000 24.000 19.000

47.000 28.000 14.000 5.000

42.000 25.000 12.000 5.000

E 38.000 23.000 10.000 5.000

6.2.- Las cuantías medias globales asignadas al Hospital, según consta en el
cuadro anterior, constituyen la cifra presupuestaria máxima, y el desglose efectuado
una propuesta que podrá modificarse si la experiencia en la aplicación de la
productividad variable en el año 1998 sugiere la conveniencia de variar alguna de las
cuantías detalladas.

'...

r\1~
¡'/~~ 1f... ~ ""

~ ',~ .
'-..) \

!"" ,:"
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En Madrid, a 23 de julio de 1998, en el Grupo de Trabajo de
Retribuciones, reunidos de una parte los representantes de. la
Administración Sanitaria-INSALUD y de otra los representantes de las
Organizaciones Sindicales CC.OO., UGT, CEMSATSE, CSI-CSIF y SAE
suscriben la présente

ACTA

1.- El pasado día 2 del presente mes de julio se envió a todas las
Organizaciones Sindicales, presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad,
el Borrador sobre la productividad variable para 1998 del personal
sanitario no facultativo y del personal no sanitario que presta sus
servicios en los Centros de Atención Especializada deIINSALUD.

2.- En reuniones individualizadas con las diferentes Organiza-
ciones Sindicales llevadas a cabo los días 6, 7, 8 Y 9 del presente mes
de julio se pusieron de manifiesto las objeciones al mismo a la vez que
se explicitaron diferentes propuestas de modificación y mejora del
Borrador. Fruto de todo ello es el Texto definitivo que figura anexo al-
presente Acta y que se presenta a la firma en estos momentos.

3.- El Texto que en este acto queda consensuado presenta, con
respecto al del año 1997, las siguientes novedades:

a) En primer lugar es un documento único tanto para el personal
sanitario no facultativo como para el personal no sanitario, mientras que
en 1997 se suscribieron dos documentos diferentes.

,'. b) El documento es más sencillo en su redacción que los firmados

en 1997 lo que facilitará su gestión, que queda completamente
descentralizada.

~. c) Se mantiene la participación activa de la Comisión de
~ : ~rg~imiento e~ el, control y reparto de la produ~ti~idad variable, en los
~ '\ terminas recogidos en los documentos de 23 de Julio de 1997, formando

~ .~~ parte de la misma solamente las Organizaciones Sindicales que firmen

~ la presente Acta y el documento anexo de PV 98.
---

\~
.~
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d) Se modifican básicamente los criterios de evaluación y
asignación de cuantías establecidos en los citados documentos de 23 de
julio de 1997.

e) El acuérdo se establece por 2 años frente a los anteriores que
tenían una validez anual.

f) la bolsa de productividad del Centro queda formada por tres
diferentes cantidades, una de las cuales se uti,liza para introducir en el
proceso de asignación de productividad variable una competencia entre
Centros, según que éstos cumplan o no determinados objetivos
pactados en el contrato de gestión. Aunque actualmente no sean muy
significativas, se trata de destinar esas cantidades a los Hospitales del
mismo grupo que cumplan el objetivo pactado, minorando en las mismas
cuantías la productividad variable de los Centros del mismo grupo que
no hayan cumplido ese objetivo.

POR LAS ORGANIZACIONES POR LA ADMINISTRACION,
SINDICALES, LA SUBDIRECTORA GENERAL

DE RELACIONES LABORALES,

(:5~~~~-==-
CC.OO. U.G.T. Concepción illa

S.A.E.

o o ~ ,

" "

,( CEMS)\¡.~ \,I .~ I . I.,o o
\; .-" ,' ,('O' 1,'0,'0 '00- o/',/: ~1"~l l" I~ ~ t.L." - " 0' " ' ~" : .'o o-. _--:-:~ ..,",,' '"
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CAPITULO 11-9

RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
DE LOS ACUERDOS DE 22 DE FEBRERO

DE 1992 y DE 3 JULIO DE 1992





Al 1 , 56 P INSALUD ..I c:.aa, , residenCia Ejecutiva
O"., DeReCURSOS~ . INSALUD  28071 Madrid DaR. n-..
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La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de Marzo de
1998, ha estimado el recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, dictada el 2 de Septiembre de 1996 en los autos de juicio-
n° 92/96. iniciados en virtud de demanda sobre conflicto colectivo, casando y
anulando la sentencia recurrida, y declarando en su fallo que "el personal fijo de
enfermería de cupo y zona que presta sus servicios en atención primaria y cobra
sus retribuciones por el sistema de cupo, asegurado y mes, tiene derecho a que se
le asigne un mínimo de 2.500 cartillas por profesional".

El fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, debe hacerse extensivo al
personal de enfermería fijo de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) no integrado en
Equipos de Atención Primaria. que presta sus servicios en la Seguridad Social con
jornada de 2.5 horas, y percibe sus retribuciones por el sistema de cupo, asegurado
y mes, al que no se le viene aplicando dicho beneficio.

El efecto inmediato de la posición del Tribunal Supremo, es la anulación de la
Resolución de la extinta Dirección General del INSALUD de Febrero de 1996, por la
que se determinaba que el antedicho personal percibiría el mínimo de 2.500 cartillas
siempre y cuando prestara voluntariamente sus servicios en Equipos de Atención
Primaria, de acuerdo con los sistemas de funcionamiento de estos aunque por no
estar integrados todavía, siguieran percibiendo sus retribuciones por el sistema de
cupo, asegurado y mes.

Consiguientemente, resulta necesario impartir unas nuevas Instrucciones que
anulando las de fecha 27 de Febrero de 1996, contengan directrices concretas para
llevar a cabo la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Supremo; por ello,
esta Presidencia Ejecutiva, a propuesta de la Dirección General de Recursos
Humanos de fecha 11 de junio de 1998, en uso de las competencias que tiene
conferidas, dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

PRIMERA- Ambito de aplicación.

Todo el personal fijo de enfermería, Estatutario y Funcionario Sanitario Local -
APD- que preste servicios para la Seguridad Social en Atención Primaria, y perciba
sus retribuciones por el sistema de asegurado, cupo y mes, independientemente de
que presten sus servicios en Equipos de Atención Primaria o en consultorios de
modelo tradicional con dedicación de 2,5 horas al día, tiene derecho a la asignación
del cupo mínimo de 2.500 cartillas por profesional establecido en el Acuerdo de 3 de
Julio de 1992.
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SEGUNDA.- Ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14-3-98.

La sentencia del Tribunal Supremo, es firme. Por lo que al tratarse de una
sentencia dictada en conflicto colectivo declarativa de derecho, de conformidad con'
el articulo 158 de la Ley de Procedimiento Laboral, será ejecutiva desde el mismo
momento que se dictó. Por ello, desde esa misma fecha, las gerencias comenzarán
a abonar al personal de enfermería estatutario y APD de cupo y zona que resulte
beneficiado por el fallo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sus
retribuciones correspondientes al cupo mínimo reconocido de 2.500 cartillas.

TERCERA.- Personal con procedimientos pendientes.

Las Gerencias de Atención Primaria de las que dependa personal afectad,o
por procedimientos administrativos o judiciales pendientes por reclamaciones o
demandas sobre esta materia, desistirán de los mismos, procediendo a reconocer y
abonar el mínimo de las 2.500 cartillas, con los efectos económicos determinados
en la Instrucción Segunda, es decir al artir del 14 de Marzo de 1998.

Madrid, 1 de junio de 1998

EL PRESID ,

Fdo. Alb

DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA y ESPECIALIZADA
DIRECCIONES PROVINCIALES/GERENCIAS DE A TENCION PRIMARIA DEL
INSAlUD.
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SAUDA

Asunto.- Jornada de 36 horas semanales del personal sanitario

Se han recibido reclamaciones, tanto del personal fIjo de nuevo
ingreso, como de aquel otro, que como consecuencia del pertinente
concurso de traslados, se les ha asignado un puesto de trabajo con la
jornada reducida de 36 horas contemplada en el artículo 51 del Estatuto de
Personal Sanitario no Facultativo, pues entienden que ello conlleva una
modificación unilateral de sus condiciones de trabajo, a la vez que un grave
perjuicio económico, máxime si se tiene en cuenta que las convocatorias
respectivas publicadas en el BOE, no recogían, en aquellas plazas con
jornada reducida, tal condición.

Con el fin de unificar y homologar los criterios de aplicación en
todos los Centros de Gestión dependientes del INSAL UD se tendrá en
cuenta que, en todo caso, se deberá asignar al personal fijo de nuevo
ingreso seleccionado mediante el pertinente concurso oposición, y aquel
otro que como consecuencia de un cOnCtlfSO de traslados, cambia su puesto
de trabajo, la jornada ordinaria contemplada en los Acuerdos de 22 de
Febrero y 3 de julio de 1992; es decir en el supuesto de que se les asigne un
turno diurno, realizarán 1645 horas al año como el resto del personal
adscrito a n.ss dependientes del INSALUD.

Madrid, 5 de Octtlbre de 1998

EL DIRECTOR GENERAL DE RR.HH

F 0.- o erto Z

DIRECCIONES TERRITO RIALES/PR O VIN CIALES/G ERE N CIAS
DE ESPECIALIZADA y PRIMARIA
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CO MPLEMENTO ESPECIFICO





Miércoles 31 diciembre 1997 38573
ww..,~

Si la pensión de retiro o jubilación de clases SECCiÓN 2.8 PERSONAL Al SERVICIO DE LAS INSTTTUCIONES
!' "'s 'más la de inutilidad para el servicio supe- DE LA SEGURIDAD SOCIAL

,¡f~~ el I í.":1 ite que con \?arácter .a".ual se fija en
(Ie'gislaclon sobre P7nsl°n.es publicas, el ISFf':S Artículo 51. Integración del personal fijo del hospital

¡t'Iinorar~ o no a~o~ara, segun proceda. la penslon «Santos Reyes». de Aranda de Duero (Burgos), en
réconoclda, y.dejara. en .s.uspenso su ~evengo hasta las categorías de personal estatutario de las institu-
que. la pe!,s!on de Inutilidad no este afectada por ciones sanitarias de la Seguridad Social.
el cItado Ilmlte.11

., ..El personal fijo del hospital «Santos Reyes», de Aranda
Dos. la reg.ulac,lon contenida en el numero uno pre- de Duero (Hurgos), gestionado por el Instituto Nacional

:edente se a.pllcara cuando los hec~os causantes se de la Salud, podrá integrarse en las correspondientes
laVan producido desde ~! 1 de enero ~e 1998... categorías. de personal estatutario de las instituciones

Tres. El pe,rsonal militar perteneclent~ al extlng~ldo sanitarias de la Seguridad Social, de conformidad con
Cuerpo de M~tllados de Gu,erra P?r la Patria que hubiera las categorías laborales de origen, con respeto a los requi-
;Jasa~o. a retirado o a la sltua.clon. .de segun~a re~e!'Ya sitos de titulación previstos en el Real Decreto-ley
~e oficiales generales, en apllcaclon. de l.a dlSp<?slclon 3/1987. de 11 de septiembre, y en términos análogos
final sexta de la ley 17/1989, continuara excluIdo de a los establecidos con carácter general en el Real Decreto
1;3 a\?cjón protectora de.l? pensión d.e in~tilidad para el 1343/1990. de 11 de octubre.
servicIo y de la prestaclon de gran Invalidez reguladas
en esta Ley. A . I 52 P ... d I d .r drtlCU o .rovlslon e os puestos e le/es e ser-

vicio y sección de unidades de asistencia especia-
TíTULO 111 liza da del Instituto Nacional de la Salud.

Del personal al servicio de las Administraciones Uno. Los puestos de jefes de servicio y sección de
Públicas carácter asistencial en las unidades de asistencia espe-

cializada del Instituto Nacional de la Salud se proveerán
.mediante convocatoria pública en la que podrán par-

CAPITULO I ticipar todos los facultativos con nombramiento de per-
sonal estatutario que ostenten plaza en propiedad en

RetribucIones y situaciones las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,

mediante un procedimiento de selección basado en la
SECCIÓN 1.a MODIFICACIÓ,'J DEL REG:I,1EN DE lOS FUNCIONARIOS evaluación del currfcu~um prof~sional de los aspi~.antes

PUBllCOS y en ,un proyecto .tecnlco relacionado con la gestlon de
la unidad aslstenClal.

Dos. El Gobierno desarrollará por Real Decreto las
Artículo 50. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 normas contenidas en el presente artículo.

de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Artículo 53. Modificación del Real Decreto-ley sobre

U S d. f. I . I 30 1 f) d I L retri/;>uciones del personal estatutario del Instituto
no. e mo I Ica e artlcu o ..e a ey NacIonal de la Salud

30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma .

de la Función Pública, con la siguiente redacción: Uno. Se añade al artículo 2.3 b) del Real Decreto-

«El funcionario. que por razones de guarda legal ley 3/1987. de 11 de. septiembre. sobre R.etri~ucione.s
tenga a su cuidado directo algún menor de seis del ~ersonal EstatutarlO del INSALUD, el siguiente pa-
años, anciano que requiera especial dedicación o rrafo.
a ~n dis':T1~nuido p~íql!ico o físic;:o que no dese':T1- «El complemento específico que corresponda al
pe;ne ~c;:tlvldad ~etrlbulda. tendr.a derecho a la 9!S- personal facultativo adscrito a Instituciones Sani-
mlnuclo.n de su jornada d~ tra.bajo. con la reduccl,?n tarias de la Seguridad Social dependientes dellns-
proporcIonal de s.us r7trlbu.clo~es. .R;eglam.entarla- tituto Nacional de la Salud (INSALUD) tendrá carác-
mente se determinara la dlsmlnuclon de jornada ter personal por lo que podrá renunciarse al' mis-
d.e trabajo y la reducción proporcional de retribu- mo.»
clones.»

Dos. Se añade la siguiente disposición final al Real
.Dos. Se incorpora una disposición adicional vige,- Decreto-Jey 3/1987 de 11 de septiembre. que será la

slmocuarta a la ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medl- número cuatro:
das para la Reforma de la Función Pública, con la siguien- S . I l . N . I d I S I dte redacción. « e autoriza a nstltuto aclona e a a u

.(IN SALUD) y a los Servicios de Salud de las Comu-
«El personal de la policía local. de los servicios nidades Autónomas a adoptar las disposiciones

de extinción de incendios y de los agentes rurales oportunas para posibilitar la renuncia al com~le-
de las Comunidades Autónomas y de las Corpo- mento específico por parte del personal facultativo
raciones. Locales queda exceptuado de la posibi- en las condiciones que se determinen y de acuerdo
lidad de permanencia voluntaria en la situación de con las establecidas en los artículos 30 y siguientes
servicio activo prevista en el artículo 33 de la pre- de la Ley 9/1987 de 12 de junio. de Orga.n,?s de
sente Ley. Representación, Determinación de las Condlcl°!1~S

la presente disposición adicional se considera de Trabajo y Participación del Personal al ServicIo
base del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas, según la redac-
p,íblicos, dictada al amparo del élrtículo ción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
149.1.18.8 de la Constitución y en consecuencia negociación c,olectiva y participación en. la deter-
aplicable al personal de todas las Administraciones minación de las condiciones de trabajo de los
Públicas.» empleados públicos.»
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MINISTERIO tanto en Atención Especializada como de Atención Pri-
maria. y que perciba sus retribuciones conforme al Real
Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre. incluidos los

DE SANIDAD y CONSUMO facultativos de los S.ervicios Sani~~rios.Loc.ales (APD)
Integrados en los EquIpos de Atenclon Primaria.

Tercera. Procedimiento para ejercer el derecho a la
4494 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 1998. de renuncia.

la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional .
de la Salud, por la que se aprueban los pro- 3.1 Con cará.cter general todos los facul.ta~vos, tan-
cedimientos de renuncia y acreditación del ~o los qu~ accedieron a la plaza con, .anterlorldad a la
complemento específico del personal faculta- Impl.a~taclón del comp!en:tento espe.clnc~ com~ los. que
tivo del Instituto Nacional de la Salud. !o hicieron con posterioridad,. ~ropletarlos ~ Interinos.

Incluyendo a los Jefes de ServicIo y de Sección. podrán
renunciar a partir de la entrada en vigor de esta Reso-

El artículo 53.uno de la Ley 66/1997, de 30 de lución a la percepción del complemento específico en
diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y del las condiciones y plazos que se recogen en las presentes
Orden Social. ha introducido una modificación sustancial Instrucciones.
en el artículo .2.3.b) del Real Decreto-Ley 3/1987. de 3.2 Solicitud.-Deberá formularse por escrito en el
11 de septiembre. sobre retribuciones del personal esta- modelo que se adjunta como anexo I y que. debidamente
tutario del Instituto Nacional de la Salud. al caracterizar cumplimentado. se presentará en el Registro de la Direc-
el complemento específico que percibe el personal facul- ción Gerencia donde el facultativo presta servicios.
tativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad 3.3 Competencia.-EI Gerente de Atención'Primaria
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud. o Especializada, según donde preste servicios el inte-
como un complemento de carácter personal. y por tanto resado, será el competente para resolver las solicitudes
renunciable. presentadas. La Resolución deberá dictarse en el plazo

De esta manera se pone fin a una situación de desi. de quince días siguientes a la fecha de presentación
gualdad. motivada por el hecho de que los facultativos de la solicitud en el Registro de la Dirección-Gerencia
que accedieron al sistema antes del año 1987, el com- de la que dependa el centro de trabajo (modelo anexo IV).
plemento específico se conceptuaba como un compre- Se tomará nota de la misma en el Registro Central de
~~nto personal, ~e ac.ePtación voluntaria y con posi- Personal Estatut~rio para su constancia en la ficha per-
bllldad de renuncia. mientras que para quienes acce- sonal del facultativo.
dieron con posterioridad a la plaza o la desempeñan 3.4 Efectividad.-La renuncia tendrá efecto desde
con carácter interino, el complemento específico era un el día primero del m~s siguiente al que se ha dictado
co~pleme.nto i~herente al pue~to de trabajo, de asig- !a Resolució.n. y ello sin perj':li~io de la obligaci~n que
nación obligatoria y de carácter Irrenunciable. Incumbe al Interesado de Solicitar expresa autorización

Por otra parte, el artículo 53.dos de la citada Ley de compatibilidad en los términos contemplados en la
66/1997, de 30 de diciembre, añade una disposición .normativa específica vigente. para desempeñar una
final al. mencionado Real Decreto-ley 3/1987. por la que- segunda actividad.
se autoriza al Instituto Nacional de la Salud y a los Ser- 3.5 Vigencia.-Los facultativos que hayan optado
vicios d~ Salu.d.de las Comunidades Aut~n.~mas a adop- P?r renunciar a la percepción del ~om~lemento espe-
t~r las diSposIcIones oportunas para posibilitar la renun- cinco deberán permanecer en esa situación como míni-
cla al complemento específico por parte del personal mo dos años a partir de la fecha de la efectividad de
facultativo en las condiciones que se determinen y de la renuncia.
acuerdo con las establecidas en los artículos 30 y siguien- 3.6 Información.-Con el fin de tener información
tes de la Ley 9/1987. de 12 de junio. de Órganos de actualizada de las resoluciones adoptadas. en la primera
RepresentacIón. Determinación de las Condiciones de semana de cada mes. las diversas Gerencias enviarán
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las a las correspondientes Direcciones Provinciales y a los
Administraciones Públicas. según la redacción dada por Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud
la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Negociación Colec- (Dirección General de Recursos Humanos. Subdirección
tiya y Participac::ión en la Determinación de las Condi- General de Gestión de Personal) el modelo cumplimen-
clones de Trabajo de: los Empleados Públicos.. tado que se acor:npaña como anexo II r en el que se

Entre e~t~s medIdas se encuentra la regulación de detallarán las solicitudes resueltas en e mes inmedia-

un procedimiento que permita hacer efectiva tanto la tamente anterior. tanto de renunciar como de nueva
renuncia como el derecho a una nueva acreditación del acreditación.
citado complemento. Con este objetivo. previa negocia-
ción con las organizaciones sindicales presentes en la Cuarta. Procedimiento para ejercer el derecho de
Mesa Sectorial de Sanidad. y de conformidad con las opción.-Todos los facultativos de nuevo ingreso. a partir
competencias que tiene atribuidas. en virtud del Real de la entrada en vigor de las presentes Instrucciones.
Decreto 1893/1996. de 2 de agosto. de Estructura Orgá- tanto propietarios como interinos. eventuales o sustitu-
nica 8ásic.a del Ministerio de Sani9ad y Consumo, de tos. po~r~n optar. en .el.momento de iniciar su prestación
sus organismos autónomos. del Instituto Nacional de de servicIos. por percibir o no el complemento específico.
la Salud. esta Presidencia Ejecutiva dicta las siguientes La opción efectuada tendrá una duración mínima de dos
Instrucciones: años siempre que el pombramiento o el contrato tenga

..una duración superior.
Primera. Ob~etC?-Las presentes Instrucciones esta- El mismo tratamiento recibirán los facultativos de los

blecen el. pr~cedlmlento para. hacer efectivo el derecho Servicios Sanitarios Locales (APD) y facultativos de cupo
de. acreditación y de renu:ncla del co.mplemen~o espe- y z~na que en u~ futu~o oJ?ten por integrarse en los
cInco al personal facultativo del Instituto Nacional de Eq~lpos de Atenc~ón Primaria. o en los servicios jerar-
la Salud. qulzados de Atención Especializada. y que deberán ejer-

.Segunda. Ámbito de ap/¡cac/~n.-Serán de apllca- cer la opción en el momento de la integración.
clón. .a todo el. pe.rso~al facultatIvo que preste sus El documento de la opción realizada deberá conser-
se~lclos en la.s Instituciones sanitarias de la Seguridad varse en el expediente personal y se hará constar en
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud. el Registro Central del Personal Estatutario.
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Quinta. Procedimiento para la nueva acreditación lidades del Personal al Servicio de las Administraciones

del complemento específico. Públicas. y el Real Decreto 598/1985. de 30 de abril.
.que la desarrolla: se tendrá en cuenta la nueva tipifl-5.1 .Será el mIsmo. que con cará.cter gener'a;1 se ha cación de las faltas en materia de incompatibilidades

estab!e.cldo para formallza.r la renuncIa. en relación c;:on recogida en el artículo 55 de la mencion.ada Ley
la; solicItud. la competencia para resolver. la c.o,:"unlca- 66/1997. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.
clón de las res<?luc.lones adoptadas y la ef~ctlvldad de Administrativas y del Orden Social: y finalmente se uti-
la~ nueva ac~edltaclón, que será de. ':In mínimo de dos lizará el artículo 80 y siguientes del texto refundido de
anos. Se a;djuntan modelos de solicitud en anexo III y la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
de resolución en ane:xo V. .Decreto legislativo 2/1995. de 7 'de abril. para reclamar

5.2 Los facult.at!voS que por cualquier c.a.usa hay~n las cantidades indebidamente percibidas en concepto
op~a~o por no percibir ~I complemento especIfico podran de complemento específico.
solicitar ~uevamen!e dicho complemento una ,,:e~ hayan Octava. Derogaciones. ~
transcurrido dos anos desde la fecha de efectividad de .
la anterior opción. 8.1 Queda derogado el punto 2.2 del apartado sexto ~

5.3 El personal que se encuentre en situación dis- de la Resolución de 26 de septiembre de 1996. de esta U
tinta a la de activo (excedencia forzosa. voluntaria o espe- Presidencia Ejecutiva sobre delegación de atribuciones
cial en activo) y solicite el reingreso podrá optar por en diversos órganos del Instituto Nacional de la Salud.
percibir o no el complemento y su opción tendrá una 8.2 Asimismo quedan derogadas las Instrucciones
duración mínima de dos años a partir de la solicitud de 27 de noviembre de 1990 y de 10 de febrero de
de reingreso. 1993 de la extinta Dirección General de Recursos Huma-

..nos. Suministros e Instalaciones. asrcomo cuantas otras
~e~ta. Plazas vlnculadas.-En relación con .Ios pro- de carácter general se opongan a lo establecido en las

c~dl,:"lentos regulados en la p'resente Resolución para presentes.
ejercer el derecho a la renuncia al complemento espe-
cífico y el ~erecho de opción en caso de. nuevo ingreso. Novena. Entrada en vigor.-Las presentes Instruccio-
los fa;culta~lvos que desempeñen pla;za vinculada doc~n- nes entrarán en vigor el día siguiente de su publicación
te-aslstenclal se encuentran sometIdos a la normativa en el «Boletín Oficial del Estadoll.
específica por la que se regula este personal no sién- .-.
doles. por tanto. aplicable el contenido de las presentes M.a.drid. ~.3 de febrero de 1998.-EI Presidente. Alber-
Instrucciones. to Nunez Feljoo.

.Séptima. Control y seguimiento.-Por parte de las
Direcciones Gerencias de Atención Especializada y de IImos. Sres. Directores generales. Subdirectores gene-
Atención Primaria se vigilará el estricto cumplimiento rales, Directores provinciales y Gerentes de Atención
de la normativa que sobre incompatibilidades establece Especializada y Primaria del Instituto Nacional de la
la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. de Incompatibi- Salud.
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ANEXOI
Modelo de renuncia al complemento específico del personal facultativo del Instituto Nacional de la Salud

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

Categoría: Puesto de trabajo: Centro de trabajo: Localidad: Manifiesta: Que. de acuerdo con la normativa vigente. viene desempeñando en el Sector Sanitario Público

su puesto de trabajo con dedicación exclusiva. percibiendo por ello el correspondiente complemento específico
desde '

Que en virtud de la modificación del Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre. sobre retribuciones del

personal estatutario'dellnstituto Nacional de la Salud. realizada por el artfculo 53 de la Ley 66/1997. de Medidas
Fiscales. Administrativas y del Orden Social. '

Solicita: Le sea aceptada la renuncia a la percepción del citado complemento especffico.

En ",., , ".,."., a ,.. de de 199 .

Fdo:

Sr. Direct9r-Gerentede Atención Primaria/Especializada.
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ANEXO"
Información mensual sobre las resoluciones adoptadas en relación con el complemento específico del personal

.facultativo (renuncias. acreditaciones)

Dirección-Gerencia: Mes:
Localidad: Año:
Provincia:

Nombre y apellidos NIF Fecha resolución Renuncia Acreditación

de de 199 ".';"';}'l
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ANEXO 111

Modelo de solicitud de acreditación del complemento específico del personal facultativo

del Instituto Nacional de la Salud

, , Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

Categoría: ".'.""...".' '...' ' ' Puesto de trabajo: ".,.." ", ,..., , Centro de trabajo: Localidad: ,..", "..,., Manifiesta: .Que. en el momen~o actual no desempeña-actividad alguna pública o privada que sea incompatible

con la percepción del complemento específico en los términos previstos por la Ley 53/1984 de incompatibilidades

del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás normas de desarrollo.

Que. deseando prestar servicios en régimen de dedicación exclusiva al Sistema Sanitario Público.

Solicita: Le sea reconocido el derecho a percibir el correspondiente complemento específico en los términos

previstos en el Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre. sobre retribuciones del personal estatutario del

Instituto Nacional de la Salud. según la nueva redacción dada por el artrculo 53.uno de la Ley 66/1997. de 30

de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social.

En a de de 199 .

Fdo:

Sr. Director-Gerente de Atención Primaria/Especializada.
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ANEXO IV ANEXO V

Se '~a recibido en esta Dirección-Gerencia, escrito de Se ha recibido en esta Dirección-Gerencia escrito de
renuncia a' la percepción del complemento específico, renuncia a la percepción del complemento 'especffico
y consecuent.emente al régimen de dedicación exclusiva Y consecuentemente solicitud para prestar servicios er
a.1 sector públl~O, ef~ctuada por el facultativo cuyos datos régimen de dedicación exclusiva al sector público, efec.
figuran a continuaCIón: tl;Jada por el facultativo cuyos datos figurafl a continua.

.Apellidos y nombre: clón:
Categoría: Apellidos y nombre:
Hospital: Categoría:
Provincia: Hospital:
Fecha de Registro de: Provincia:
Entrada del escrito de renuncia: Fecha de Registro de: ;;..-

..EI artículo 53.u,:\0 de la Ley 66/1997, de 30 de Entra~a del escrito de renuncia: ~

diciembre,. de Medld~s Fiscales, Administrativas y del. .EI articulo 53.u,:\0 de .Ia Ley 66/~ 9.97, .de 30 de <
Orde:n Social, caracteriza el complemento específico que diciembre,. de Medld~s Fiscales, Administrativas y de: U
percibe el personal facultativo de las instituciones sani- Orde:n Social, caracteriza el complemento específico que
tarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto pe~clbe el personal facultativo de las instituciones sani-
Nacional de la Salud, como un complemento de carácter tarla.s de la Seguridad Social dependientes del Instituto
personal y, por tanto, renunciable. Nacional de la Salud, como un complemento de carácter

La Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto personal y, por tanto,voluntario.
Nacional de la Salud de 13 de febrero de 1998 en La Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
aplicación .del artíc::ulo 53.dos, aprueba el procedimiénto Na~ion.a~ de la ~alud de 13 de febrero de 1998, en
de renuncIa del cltad.o complemento especffico y esta- apllcaclo~ de.1 articulo ?3.dos, aprueba el procedif!l.ien~o
blece: ,que los f~cultatlvos que deseen renunciar a la per- de acredItación del cltad~ complemento esp.eclflco y
c~pclon del m.ls.mo deberan haber permanecido perci- establece que los faculta.tl,,!,os que por c~a!quler causa
blendolo un mlnlmo de dos años. hayan optado por no reclblrlo podrán Sollcltarlo nueva-

Como quiera que el facultativo antes mencionado ha mente una vez hayan transcurridos dos años desde la
t~ni~o asignado el complemento específico y pór con- fecha de efec;tividad de la anterio~ opción.
slg~l.ente ha ~restado sus s,ervicios en régimen de dedi;' Como qu!era que el facu.ltatlvo antes mencionado
cac!on excluslvé;t .durante un p_eríodo de dos años, y a h,a.bfa renunciado. a l.a percepcIón del co~plemento espe-
la vls.ta de la petición efectua.da, esta Direc.ción-Gerencia, clflco y por c;ons.19ulente a.prestar.sus servicios en r~gi-
en .'-:Irtud de. las comPe:tenclas qUE. le atribuye la Reso- men d~ dedlcaclon.e.xcluslva el d!a , :, y como quiera
luclon anteriormente citada, y de acuerdo con el con- q.ue reuno los requIsitos establecidos por la normativa
tenidp de la misma, resuelve: vigente, se admite su solicitd, teniendo .en cuenta su

Primero.-Acepta la r~nuncia a la percepción del com- d~cl~ración .de no desempeñar ninguna .at.ra actividad
plemento específico y consiguientemente al régimen de publl~a o prlvad.a. por la ~ue venga pe~clbl.endo remu-
dedicación exclusiva al sector público efectuada por el nrraclón alguna !~compatlble co,:\la percepción del com-
facultativo antedicho, que consecuentemente de J.ará de P53e/m1e9n8to4 -esdPecláflco en los dtérml l':\os Pórevlstos en la Ley

.b. I ...y em s normas e ap Icacl n.
percl Ir as cu.antlas c.orre~pondlentes al clta~o comple- A la vista de todo cuanto antecede esta D. .ó -Gmento a partir del dla ..., fecha en que el Interesado ..d di" Ireccl.n e-
pasará a prestar servicios en régimen de dedicación rl enCla, en. Vlrtu e: ascomP.etenclas que le atribuye
normal.' a Resolu.clón anterl.ormente citada, y de acuerdo con

-Segundo.-Hasta tanto no hayan transcurrido dos el co~tenldo de la m!s~a, ~~suelve: ...
a!1C?s desde la fecha en que efectivamente dejó de per- Prlmero.-Ace.~ta la solicitud de acredltaclon.del com-
clblr el com~l~mento específico y consecuentemente de p!emento especIfico efectuad.a por el facultativo ant.e-
prestar servicIos en régimen de dedicación exclusiva dicha: e.n la cuantla que det~rmlna el Acuerdo del Consejo
n.o podrá solicitar nuevamente la acreditación del men: de MInistros de 1.8 de septiembre d.e 1997 con los incre-
clonado complemento.' mentos establecIdos en las sucesivas Leyes de Presu-

.Con independencia de la aceptación de la renuncia, puestos Generales del Estada:,. asumie.ndo las obligacio-
ellnteres.a~o se .c°mpror:ne~e a solicitar al Ministerio para nes que comporta la per.cep~l.on ~el citado ~o~plemen-
las Ad~I,:\~straclones PublIcas expresa autorización de to, de acuerdo con la leglslaclon ~lg~nte.-Oo c'~t ~~
compatibilidad, en los términos contemplados en la nor- Segu."!do.-Los efecto~ economlcos de la presente
ma_tiva específica vigente en cada momento, para desem- Resoluclon ser~n ~.esde el día .~..., quedando condicio:
penar una segunda actividad. ~ada. ,su acredltaclon a que el Interesado aporte certl-

C.o~tra l,a presen~e. Resolución, que pone fin a la vía flcaclon de la Agencia Tributaria e~ ,que figure n,o ~star
administratIva. podra Interponer recurso contencioso-ad- dado de alta en el Impuesto de Actividades Economlcas.
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el C.a~tra I~ presente. Resolución, que pone fin .a la vía
plazo de, ~os .l'!1eses c~ntados a partir del día siguiente a~~lnlst~atlva, podrá I~terponer rec~rso conte~c!oso-ad-
a su notlflcaclon, previa comunicación a esta Dirección mlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de Justicia en el
Gerencia (artículo 74.1 'de la Ley Orgánica del Poder plazo de. ~os .meses c~ntados a partir del día siguiente
Judicial; artículo 110 de la Ley 30/1992 de 26 de a su na:tlflcaclón, previa comunicación a esta Dirección
noviembre y artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Ger~~cla (ar;tículo 74.1 de la Ley Orgánica del Poder
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de Jud!cla!; articulo .110 de la Ley 30/1992, de 26 de
1956). noviembre, y articulo 58 de la Ley de la Jurisdicción

de de 19 Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956).
, de de 19 EL DIRECTOR GERENTE EL DIRECTOR GERENTE

Fdo Fdo D. D. 143



BOE núm. 59 Martes 10 marzo 1998 8183

l. Disposiciones generales

MINISTERIO EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

DE SANIDAD Y CONSUMO La Ley 8/1990. de 25 de julio. de Reforma del Régi-
men Urbanístico y Valoraciones del Suelo. introdujo
importantes reformas en el ordenamiento jurídico urba-

, ., nístico. constituido hasta entonces por el texto refundido
5710 CORRECCION de errores en la Resoluclon de de la Ley sobre el Régimen.del Suelo y Ordenación Urba-

13.defebrerode 1998. de la Presidencia Eje- na de 1976. aprobado por Real Decreto 1346/1976.
cutlva del INSA L UD. por la que se aprueban de 9 de abril producto a su vez de la primera reforma
losprocedimientosderenu:~ciayacreditación efectuada po'r la Ley 19/1975. de 2 de mayo. sobre
del c°l!1plemento especifico del personal la Ley del Suelo original de 1956.
facultativo deIINSALUD. Por Real Decreto Legislativo 1/1992. de 26 de junio.

se aprobó el Texto Refundido de la Ley 8/1990 y de
Advertidos errores en el texto de la Resolución de la legislación urbanística anterior. y por Rea! Oec!e-

13 de febrero de 1998 de la Presidencia Ejecutiva del to 304/1993. de 26 de fe,br.ero. la tab!a .de vigencIas.
INSALUD por la que se aprueban los procedimientos de I<:>s Reglamentos urba.nl~tl.cos. Las ,ul~lmas no.rmas
de renuncia y acreditación del complemento específico conflguradoras del marco jurldlco .urb.anlstlco han sIdo el
del personal facultativo del INSALUD. publicada en el Real Decreto-l.ey 5/19~6. de 7 d.e jUnlO.Y la ~ey 7/1997.
«Boletín Oficial del Estado» número 49. de 26 de febrero. ~e. 14. de. ~brll.. que disponen diversas medidas para la
se transcriben a continuación las oportunas rectificacio- Ilberallzaclon del suelo.
nes; EJ 27 de octubre de 1990 la Junta de Castilla y León

., ,. interpuso recurso de inconstitucionalidad 2.487/1990
En el ~p~rtad? 3.6 de l.a Resoluclon. pagina 6724. contra la Ley 8/1990. solicitando la declaración como

en la p.enultlma Ilne~ del parrafo donde. dice: «tanto de inconstitucional y consiguiente anulación de su dispo-
renunciar». debe decir: «tanto de renuncia». sición final primera. en tanto declaraba legislación básica

En el anexo IV. página 6729. deben desaparecer los o de aplicación plena un importante número de precep-
dos puntos. donde dice: «Fecha de registro de:». En el tos. Sin embargo. este recurso no pretendió que tales
mismo anexo. donde dice: «Primero.-Acepta». debe preceptos no pudieran ser objeto de la potestad legis-.
decir: «Primero.-Aceptar». lativa supletoria del Estado. ni tampoco cuestionó la exis-

En el anexo V. página 6729. en el grj!:D~- Qáuafo. tencia ~e esta potestad el:' el ámbito de competencias
donde dice: .«escrito de renuncia a la percepción». debe transferidas com.o el urbanismo.. .
decir:.«solicitud de acreditación». En este mismo párrafo .El 25 de a~rll .de 1997 se publica la sentencia del
deben desaparecer los dos puntos. donde dice: «Fecha Tn~unal Co~stltuclonal 61/1997. ~e.20 de marzo. que
de registro de:». Asimismo. donde dice en ese mismo estIma parcialmente I~s recursos similares prese.ntados
apartado: «Entrada del escrito de renuncia». debe decir: c.ont~a el texto refun~ldo de 1992. declarando Inco.ns-
«Entrada de la solicitud». Finalmente donde dice: «Pri- tltuclonales un gran numero de preceptos por haber sido
mero.-Acepta». debe decir: «Primero.~Aceptan). dictados por el Estado vulnerando el orden constitucional

de competencias. Entre ellos. todos los de carácter suple-
torio. y también la disposición derogatoria en cuanto
al texto refundido de 1976. que en consecuencia recu-
pera su vigor. en cuanto no sea incompatible con los

, preceptos que se mantienen vigentes de 1992 o con
C OMUNID AD AUTONOMA las más recientes reformas.

En cuanto a las consecuencias de la ~entencia. exa-DE CASTILLA Y LEO ' N minadas en la circular de 30 de mayo de 1997. de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio. sobre criterios para la aplicación del régimen jurí-

5711 .dico urbanístico resultante de la misma. sin duda la más
LEY 9!1-?97, de 13 t;ie octubre..de Medidas importante es que. una vez efectuado por el Tribunal
Transltonas en Matena de Urbanismo. Constitucional el deslinde competencial solicitado por

los recursos. ha llegado el momento de abordar la ela-
Sea notorío a todos los ciudadanos que las Cortes boración de una normativa urbanística completa propia

de CastiJla y León han aprobado y yo en nombre del de la Comunidad Autónoma que desarrolle la compe-
Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artícu- tencia regional en la materia. adaptando a nuestra rea-
lo 14.~ de! ,Estatuto .de.Autonomía. promulgo y ordeno lidad regional el notable cuerpo normativo.desarrollado
la pubJlcaclon de la siguiente Ley por el legislador estatal.
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CAPITULO N -2.7

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
FACTOR FIJO
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! SALIDA
Se han recibido numerosas consultas en relación con la cuantía que en

concepto de Productividad Fija han de percibir los Pediatras de Equipos de Atención
Primaria por la atención que se dispensa a los niños recién nacidos que aun no
disponen de Ta~eta Sanitaria.

En relación con la citada cuestión les informamos que, en la Resolución de la
Presidencia Ejecutiva del INSALUD, de 7 de enero de 1998, por la que se dictan
Instrucciones para la elaboración de las nóminas del personal que presta servicios
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Socia! dependientes dellNSALUD se
dispuso en su punto 12.2. que:

" En el supuesto de que los Pediatras atiendan a niños de O a 3 meses

que aun no disponen de Tarjeta Sanitaria, percibirán, en el momento en
que esta se emita, la Productividad Fija correspondiente con efectos
retroactivos."

Es decir, dado que desde el nacimiento de un niño se tarda alrededor de dos
meses en que se emita la correspondiente Tarjeta Sanitaria, en el momento de la
emisión de la misma se abonará al Pediatra la Productividad Fija correspondiente
con efectos retroactivos, teniendo en cuenta a su vez que, para el abono de dichos
atrasos se tomará como límite la fecha de nacimiento del niño.

Asimismo, se han detectado una serie de disfunciones en la adscripción de
los niños en los distintos grupos de edad en que se encuentra articulada la
Productividad Fija de los Pediatras de Atención Primaria; con respecto a este factor
existen tres intervalos, de O a 2 años, de 3 a 6 años y de 7 a 13 años.

En este sentido les indicamos que, en las bases de datos de tarjeta sanitaria
el paso de un niño de un intervalo de edad a! siguiente se realizará el día exacto en
que el niño cumpla 3 años, 7 años o 14 años.

Madrid, 22 de junio de 1998.

EL DIRECTOR GENERAL OS HUMANOS,

Fdo.: Roberto Pérez López.

DIRECTORES GERENTES DE ATENCION PRIMARIA.
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COMPLEMENTO DE PRO D U CTlVill AD
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Esta Presidencia Ejecutiva a propuesta de la Dirección General de
Recursos Humanos, y en uso de las competencias que tiene asignadas de
conformidad con el Real Decreto 1893/96 de 2 de Agosto de Estructura
Organica Básica del Ministerio de Sanidad y consumo, de sus Organismos
Autónomos y del INSALUD, en relación con la asignación individual del
Complemento de Productividad, previsto en el artO 2°, Tres c) del Real
Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, al personal que ocupa puestos
directivos de Atención Especializada, de Atención Primaria y de la

Lavanderia Central de Mejorada del Campo,

RESUELVE

Reconocer desde 1° de Enero de 1998 y por todo el año, el derecho a
la percepción mensual, en concepto de Productividad (factor variable), de las
cuantías que se expresan en el anexo que se acompaña a esta Resolución, a los
titulares de los puestos de trabajo que se relacionan.

Madri , 7 de Enero de 1998

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD,

\
r =-J=~-==J

Fdo.: Alberto Nuñez FeijóÓ.

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES DEL INSALUD.
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.-.ANEXO I

ATENCION ESPECIALIZADA

PRODUCTIVIDAD
MENSUAL

PUESTO DE TRABAJO 1998

DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 1& 130.331
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 2& 121.525
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 3& 112.718
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 4& 103.912
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 5 & 95.106

SUBDIRECTOR GERENTE CATEGORIA 1&. 121.525

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 1& 108.316
DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 2 & 102.151

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 3 & 95.106

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 4 & 89.822

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 5& 81.897

SUBDIRECTOR MEDICO CATEGORIA 1& 102.151
SUBDIRECTOR MEDICO CATEGORIA 2& 95.106
SUBDIRECTOR MEDICO CATEGORIA 3& 89.822

DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES .CAT. 1& 92.465
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES .CAT. 2& 86.300
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES .CAT. 3& 79.255
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES .CAT. 4& 73.971
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES. CAT. 5a 66.046

SUBDIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT. 1& 86.300
SUBDIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT. 2& 79.255
SUBDIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT. 3a 73.971

DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA la 79.255
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 2& 74.852
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 3& 69.568
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 4& 64.284
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 5a 59.001

SUBDIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 1& 74.852
\\ SUBDIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 2a 69.568

~DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 3& 64.284
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ANEXO II

LA VANDERIA CENTRAL DE MEJORADA DEL CAMPO

PRODUCTIVIDAD
MENSUAL

PUESTO DE TRABAJO 1998

GERENTE 121.525
DIRECTOR TECNICO 86.300

~~CTOR DE GESTION y SERV.GENERALES 86.300
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ANEXO III

ATENCION PRIMARIA

PRODUCTIVIDAD
MENSUAL

PUESTO DE TRABAJO 1998

DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 1a-1 121.525
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 1a-2 112.718
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 2a 103.912
DIRECTOR GERENTE CATEGORIA 3a 95.106

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 1a-1 102.151

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 1a-2 95.106
DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 2 a 89.822

DIRECTOR MEDICO CATEGORIA 3 a 81.897

DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT.1a-1 86.300
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT.1a-2 79.255
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT.2a 73.971
DIRECTOR GESTION y SERV.GRALES CAT.3a 66.046

DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 1a-1 74.852
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 1a-2 69.568
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 2a 64.284
DIRECTOR ENFERMERIA CATEGORIA 3a 59.001

A efectos del Complemento de Productividad, se
entenderán como Centros de categoría 1a-1 los siguientes:

CENTRO DE GASTO DENOMINACION

2822 C.A.P. MADRID I
2828 C.A.P. MADRID V
2832 C.A.P. MADRID XI
3011 C.A.P. MURCIA.
0709 C.A.P. MALLORCA
5012 C.A.P. ZARAGOZA
0611 C.A.P. BADAJOZ

~ m1P El resto de los Centros catalogados como de categoría 1&
~dan integrados en la categoría 1a-2.
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¡- SALIDA ~ "t

El Real Decreto Ley 3/87, de 11 de Septiembre, sobre retribuciones del

Personal Estatutario del Instituto Nacional de la Salud, contempla al

Complemento de Productividad como aquel destinado a la remuneración del

especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como ~

su participación en programas o actuaciones concretas. ~
'"'"~~

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1987, que

aprobó la aplicación del régimen retribuido previsto en el mencionado Real

Decreto-Ley, dispone que la Dirección de las Instituciones Sanitarias, de

acuerdo con las directrices que dicte el INSALUD, asignará las cuantías

individuales que pudieran corresponder, siempre dentro de la disponibilidades

presupuestarias.

Con fecha 16 de abril y 23 de julio de 1997 se firmaron distintos

Pactos, en los que se establece un sistema de incentivación de aplicación al

Personal de Atención Especializada ligado, a la consecución de objetivos que

en cada momento se suscriban en cada Institución, estando ligados durante el

año 1997 a la actividad asistencial y a la calidad institucional. Además, los

Pactos recogen los criterios de reparto así como la valoración semestral del

cumplimiento de objetivos pactados, ello requiere un procedimiento

descentralizado transparente y sencillo.

Durante el primer semestre del año 1997, conforme a lo previsto en los

Pactos, fue objeto de asignación parte de la bolsa correspondiente al personal

facultativo que los diferentes Contratos Programas recogen, pero la

evaluación de los mismos se realizó excepcionalmente a nivel central, por la

complejidad que supone la implantación de este sistema en las Instituciones

Sanitarias.

Procede igualmente, de conformidad con los mencionados Pactos, que
la valoración del segundo semestre se realize en los Hospitales a través tanto

de las Comisiones Mixtas como de las Comisiones de Seguimiento previstas

en los propios Pactos.

1
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Para la evaluación que se ha efectuado en cada Hospital se habrá de

tener en cuenta tanto el cumplimiento de los objetivos de actividad
asistencial, según los criterios establecido en el Anexo I que acompañaba el

Pacto de 16 de abril de 1997, como los objetivos de calidad institucional,

según los criterios establecidos en el Anexo II del mencionado Pacto.

Por ello, atendiendo a la naturaleza del complemento de productividad

variable, se ha resuelto habilitar en el Presupuesto de las Instituciones

Sanitarias de Atención Especializada, el crédito que recoge el Contrato
Programa de cada Centro, que responde a las cantidades pactadas, a fin de

que se abone los incentivos correspondiente a 1997, lo que hace necesario
establecer las directrices conforme a las cuales habrán de asignarse las

cuantías individuales que corresponda abonar por este concepto retributivo.

Consiguiente mente, esta Presidencia Ejecutiva a propuesta de la

Dirección General de Recursos Humanos, y en uso de las competencias que
tiene asignadas de conformidad con el Real Decreto 1 893/96 de 2 de agosto
de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus

Organismos Autónomos y deIINSALUD, dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- Ámbito de aplicación

Lo dispuesto en las presentes Instrucciones será de aplicación:

Al personal de Atención Especializada que presta servicios en 11.55

dependientes del INSALUD que perciba sus retribuciones de

conformidad con el R.D-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y presta sus

servicios en Atención Especializada, tanto fijo, como eventual o

interino, así como también a los liberados sindicales y sus sustitutos.

Queda excluido el personal directivo.

2
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Al Personal con Plaza Vinculada.

Al Personal de los Centros Administrados. .
~<~

SEGUNDA.- Créditos disponibles

2.1 .-El Anexo I de esta Resolución recoge el crédito total por epígrafes

presupuestarios que en concepto de productividad variable corresponde a

cada Centro de Gasto, para la liquidación final del citado complemento.

2.2.- El crédito total asignado a cada Centro, deberá repartirse, de

conformidad con el contrato -programa de 1997, en tres bolsas: una

correspondiente al personal facultativo, otra para el personal sanitario no

facultativo del grupo B y la tercera para el resto del personal.

-La bolsa del personal facultativo incluye, además de a Médicos y

Farmacéuticos, a Psicólogos, Físicos, Biólogos y Químicos, adscritos a

servicios médicos o de investigación. No se ha considerado a efectos de

productividad variable a los Especialistas de Cupo, al no series de aplicación

esta Resolución.

-La bolsa del personal sanitario no facultativo del grupo B incluye a:

A TS/DUE, Matronas, Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales.

-Conforme a lo previsto en el Pacto suscrito el 23 de julio de1997, la

bolsa que corresponde al personal no comprendido en los párrafos anteriores

se subdividirá en dos: una de aplicación al personal sanitario del grupo C y O

y otra para el resto del personal.
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TERCERA.- Procedimiento general de asignación.

3.1.- Las cuantías que procedan en concepto de incentivos se

abonarán a través del complemento de productividad factor variable,

contemplado en el R.D-Ley 3/87.

3.2.- La asignación individual de las cuantías que puedan corresponder

a cada profesional en concepto de productividad variable se efectuará por

Resolución del Director Gerente del Centro previos los informes que considere

oportunos, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.3.- Personal facultativo

El Director Gerente individual izará las cuantías que correspondan en

función de los criterios que se hayan establecido o se establezcan al efecto

por la Comisión Mixta de la Junta Técnico Asistencial, cuyo informe será

vinculante.

3.4.- Personal Sanitario No Facultativo del Grupo B
"'-

El Director Gerente individualizará las cuantías que correspondan en

función de los criterios que se hayan establecido o se establezcan al efecto

por las Comisiones de Seguimiento previstas en el Pacto de 23 de julio de

1997.

3.5.- Resto del Personal.

El Director Gerente individualizará las cuantías que correspondan en

función de los criterios que se hayan establecido o se establezcan al efecto

por las Comisiones de Seguimiento previstas en el Pacto de 23 de Julio de

1997.

4
158



I

Alcalá,56 .Presidencia Ejecutiva INSALUD28071 Madrid ~.
Fax: (91) 338 00 55
Tels.: (91) 338 0000

3380001
338 0002
338 0003

3.6.- Criterios Generales

;;;.-

Al haber sido objeto el Personal Facultativo de una primera asignación de ~

Productividad variable l/a cuenta" durante el primer semestre de 1997, ésta rj

nueva asignación corresponderá al segundo semestre y supondrá la

liquidación final del complemento.

-Para poder percibir Productividad Variable, será necesario que el

personal facultativo haya prestado servicios al menos durante dos meses al
año durante el segundo semestre del año 1997, y que el resto del personal

haya prestado servicios al menos cuatro meses durante el año 1997.

-En todo caso la cuantía individual será proporcional al tiempo de

servicios prestados.

CUARTA.- Desglose presupuestario.

La cuantía de productividad asignada se ha desglosado a efectos

presupuestarios en los siguientes epígrafes:

* 1530: corresponde a la productividad variable del personal

estatutario y/o funcionario propietario o interino.

* Art. 1 3: corresponde a la productividad del personal laboral y aquel

que ha sido contratado por acumulación de tareas.

* 2560: corresponde a la productividad del personal de Hospitales

administrados.

* 2583:- corresponde al personal que está ocupando plazas vinculadas.

5
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QUINT A.- P.ublicidad y participación de la Representación Sindical

Las Juntas de Personal y los Comités de Empresa o en su caso las
Secciones Sindicales, serán informados sobre los criterios que hayan servido
de base para la distribución del crédito, así como de las cuantías individuales
que en concepto de productividad variable por incentivos haya percibido el
personal afectado. Por otra parte, las cuantías individuales serán de
conocimiento público del personal de II.SS, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2°.3.C del Real Decreto 3/87 de 11 de Septiembre.

SEXTA.- Aclaraciones

La Dirección General de Recursos Humanos resolverá cualquier duda o
cuestión interpretativa que pudieran suscitar las presentes instrucciones.

SEPTIMA.- Información a los Servicios Centrales y Provinciales deIINSALUD.

Las Gerencias informarán a la Dirección General de Recursos Humanos, a
través de la Subdirección de Gestión de Personal y a las Direcciones
Provinciales respectivas, sobre las cantidades asignadas en concepto de
productividad variable por incentivos, as' como de los criterios utilizados en el

reparto.

Madrid, 9 de Marzo de 1998

EL PRESI NtJ=~O ,

Fdo.- Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES DE A TENCION ESPECIALIZADA

6
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SALIDA

El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del
Personal Estatutario del Instituto Nacional de la Salud, se refiere al ~
Complemento de Productividad como el destinado a la remuneración del ~
especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como la ~

..., .
partlcIpacIon en programas o actuacIones concretas.

Los objetivos generales de mejora de la oferta de servicios, actividad,
calidad institucional y eficiencia, marcados por el INSALUD, y recogidos en
los distintos Contratos-Programas, han supuesto la regulación de un sistema
general de incentivación ligado al cumplimiento de esos objetivos, que afecta a
todo el personal de Atención Especializada, y de manera especial al Personal
Directivo de Atención Especializada y cuyo pago no puede ser más que a través
del mencionado complemento.

Durante el primer semestre del año 1997, ya se efectuó una primera
evaluación provisional de los objetivos marcados en cada contrato-programa
para ese año, basados en los resultados en la gestión de la lista de espera
quirúrgica, cumplimiento de los objetivos de actividad asistencial y calidad
institucional y cumplimiento del presupuesto asignado, lo que supuso, en
función de los resultados alcanzados durante ese semestre, la asignación de un
40%, como máximo, de la bolsa de productividad variable correspondiente al
personal directivo, cuyo abono tuvo la condición de "a cuenta" hasta la
liquidación final que tendría lugar una vez evaluados los resultados definitivos
de cada uno de los Centros Hospitalarios.

Por tanto, una vez efectuada la evaluación anual de los objetivos
reseñados anteriormente en cada uno de los Centros de Gestión de Atención
Especializada, se ha resuelto habilitar en el presupuesto de los Centros que han
cumplido los objetivos marcados en el contrato-programa 1997, el resto del
crédito necesario para el abono, en concepto de complemento de productividad
variable, de los incentivos correspondientes al año 1997 del personal directivo
de Atención Especializada, lo que hace necesario dictar las directrices conforme
a las mismas habrá de asignarse el mencionado complemento.

\: Consiguientemente, esta Presidencia Ejecutiva a propuesta de la
~ Dirección General de Recursos Humanos, y en uso de las competencias qu~
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tiene asignadas de conformidad con el Real Decreto 1893/96 de 2 de Agosto de
Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus
Organismos Autónomos y del INSALUD, en relación con la asignación
individual del Complemento de Productividad Variable, previsto en el art 2°,
Tres c) del Real Decreto- Ley 3/87, de 11 de septiembre,

RESUELVE

PRIMERO.- Lo dispuesto en las presentes Instrucciones será de
aplicación al Personal Directivo de Atención Especializada con independencia
de que su vinculo con el INSALUD sea mediante un contrato de Alta Dirección
o nombramiento.

SEGUNDO.- Declarar como definitivas las cantidades asignadas con el
carácter de "a cuenta " durante el primer semestre de 1997 al personal directivo

de Atención Especializada.

TERCERO.- Acordar la asignación del resto de los créditos destinados
para el abono de los incentivos correspondientes a 1997, cuya cantidad está en
función de la evaluación de los objetivos conseguidos y del esfuerzo de gestión
realizado por cada Equipo Directivo en su Hospital durante todo ese año,
señalando que para la constitución de la bolsa se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:

3.1.- Criterios específicos de asignación

Para el cálculo de la bolsa de productividad variable se ha efectuado las

siguientes puntuaciones:

a.- Puntuación por cumplimiento presupuestario hasta un máximo de 50
puntos, según los siguientes criterios:

-Aquellos Centros que durante el ejercicio 1997 hayan cumplido el
\- objetivo de cumplimiento presupuestario y en consecuencia no

hayan tenido desviación presupuestaria se les otorga 50 puntos.

2
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-Los Centros con una desviaciones presupuestarias de hasta un 1 %,
se les otorga una puntuación entre 10 y 50 puntos, según el .
Porcenta;e de la desviación. ~:1 r'..

-Centros con desviaciones superiores al 1 %, siempre que el
crecimiento del gasto real respecto al ejercicio 1996 sea inferior al
1,40% (crecimiento medio del gasto real en Atención Especializada)
se han valorado entre O y 10 puntos.

b.- Puntuación por cumplimiento de objetivos asistenciales con un
máximo de 50 puntos, según los siguientes criterios:

-Centros que hayan cumplido el objetivo de lista quirúrgica, (se ha
tenido en cuenta la demora media y la existencia de pacientes con
más de 9 meses de espera) se les otorga hasta un máximo de 35

puntos.

-Centros que hayan cumplido el resto de actividad asistencial (se ha
tenido en cuenta, entre otros factores: codificación de historias
clínicas, calidad asistencial, estancia media y demora media de
consultas), se le otorga hasta un máximo de 15 puntos.

-En aquellos Centros donde no exista lista de espera el total de la
puntuación se ha repartido según el cumplimiento de la actividad
asistencial.

3.2.- Causas de exclusión.

Salvo excepciones debidamente justificadas, no se asignará
productividad variable para el Equipo Directivo en aquellos centros
donde la puntuación por actividad asistencial haya sido inferior a 20
puntos o cuando tengan desviaciones presupuestarias superiores al
2,5%, que además vayan acompañadas de un crecimiento del gasto real
superior al 1,40% respecto al ejercicio 1996.

3
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CUARTO.- Reconocer a los Gerentes de Atención Especializada que se
relacionan en el Anexo 1 que se adjunta a esta Resolución, las cuantías que en
concepto de complemento de productividad, factor variable, se reflejan en el
mismo Anexo, calculadas en función: al grupo de clasificación del hospital
según contrato-programa, a la puntuación obtenida en la evaluación realizada
de confonnidad con el apartado tercero y al tiempo de servicios prestados

durante el año 1997.

QUINTO.- Asignar al Centro, para el abono de la productividad variable
del resto del Equipo Directivo, el crédito global que se consigna en el referido
anexo 1, calculado en función del número de directivos que prestaron servicios
en la Institución durante el año 1997; al tiempo de servicios prestados por los
mismos, al grupo de clasificación del hospital y a la puntuación obtenida por el

Hospital.

SEXTO.- Acordar que los Gerentes de Atención Especializada puedan
asignar a su personal directivo cuantías individuales en concepto de
Complemento de Productividad Variable, en función del cumplimiento de los
objetivos y de la evaluación del desempeño de los mismos, siempre y cuando
hayan prestado servicios como tal durante el año 1997.

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

a.- La Productividad Variable se referirá a todo el año 1997, señalando,
por una parte, lo ya percibido "a cuenta" durante el primer semestre, y por otra
parte el resto pendiente de abonar como liquidación final del complemento.

b.- En ningún caso, las cuantías individuales asignadas a los directivos
podrán ser superiores a las que por esta Resolución se reconoce al Gerente,
salvo que la misma corresponda a un tiempo de prestación de servicios inferior

al año.

c.- El Gerente asignará las cuantías que correspondan por este concepto,
\ entre otros factores, en proporción al tiempo de servicios prestados como

directivo durante el año 1997 ( del 1 de enero al 30 de diciembre), al grado de

cumplimiento de objetivos y a la evaluación del desempeño de los mismos.
.4
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d.- El Gerente no podrá asignar cuantías a aquellos, que a 31 de
diciembre de 1997, hayan finalizado su relación laboral como directivos y no
hayan sido nombrados como tal en otra n.ss dependiente del INSALUD.

e.- En el supuesto de que un directivo haya ocupado a lo largo del
segundo semestre o durante todo el año dos puestos en distintos Hospitales, los
gerentes de cada centro le asignaran las cuantías que le correspondan a cargo
de la bolsa del Centro.

f.- En la medida de lo posi e, las cuantías que procedan se abonarán en
la nómina del mes de junio.

Madrid, 2 de Mayo de 1998.

UD

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

s
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El cumplimiento de los objetivos fijados en el Pacto de
Gestión para 1997 en Atención Primaria supone la asignación de .

los incentivos contemplados en el contrato programa para ese año.
La cuantía total del incentivo obtenido es el resultado de aplicar
los criterios de incentivación contemplados en el contrato
programa 1997: asignación de un crédito en función del número
total de efectivos con los que cuentan las Unidades de Provisión
que hayan cumplido objetivos, más la cantidad obtenida en
aplicación de la fórmula de incentivación por el sistema de torneo
entre gerencias. Pero, aunque estos incentivos se pueden
distribuir entre varios conceptos como, formación, equipamiento
etc. , 10 cierto es que la mayoría del crédito se asigna para su
abono como Productividad Variable a aquellos profesionales cuyas
Unidades de Provisión y Gerencias hayan cumplido los objetivos
señalados.

El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del Personal Estatutario del Instituto Nacional de la
Salud, se refiere al Complemento de Productividad como el
destinado a la remuneración del especial rendimiento, el interés o
la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en
programas o actuaciones concretas.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de
1987, que aprobó la aplicación del régimen retributivo previsto en
el mencionado Real Decreto-Ley, dispone que la Dirección de las
Instituciones Sanitarias, de acuerdo con las directrices dadas por
el INSALUD, asignará las cuantías individuales que pudieran
corresponder, siempre dentro de las correspondientes
disponibilidades presupuestarias.

Atendiendo a la naturaleza del Complemento de
Productividad Variable se ha resuelto habilitar un crédito así
como asignar cuantías individuales a los Gerentes de aquellas

\ zreas de Atención Primaria que en el proceso de descentralización
~e la gestión a los E.A.P. hayan cumplido el pacto de actividad y
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de fmanciación contemplado en el Contrato Programa de 1997.

Por ello se hace necesario dictar las directrices, conforme a las
cuales los Directores Gerentes habrán de efectuar la asignación de 

las cuantías individuales que correspondan, atendiendo al crédito

de productividad variable descentralizado en el presupuesto de su ~
-<Centro. u

Consiguientemente, esta Presidencia Ejecutiva a propuesta
de la Dirección General de Recursos Humanos, y en uso de las

competencias que tiene asignadas de conformidad con el Real
Decreto 1893/96 de 2 de Agosto de Estructura Orgánica Básica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Organismos

Autónomos u del INSALUD, dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- Las presentes Instrucciones serán de aplicación al

personal adscrito a los Centros de Atención Primaria que se
relacionan en el anexo I de esta Resolución, cuyas Unidades de
Provisión o Gerencia hayan cumplido los objetivos fijados para el

ejercicio 1997, afectando tanto al personal fijo, como a los
nombrados con carácter temporal, siempre que hayan

permanecido durante un espacio de al menos 90 días en el año
1997. Asimismo serán de aplicación a los Liberados Sindicales a

tiempo completo.

SEGUNDA.- El Anexo I que acompaña a esta Resolución recoge
las cuantías individuales que en concepto de Productividad

Variable, se asignan a los Gerentes de los C.A.P que han cumplido
los objetivos pactados para el año 1997. Estas cuantías son

proporcionales al tiempo de servicios prestados durante todo ese
año, señalando que no han sido objeto de asignación aquellos
Gerentes que, aún habiendo cumplido los mencionados objetivos,
han percibido cualquier tipo de indemnización en la liquidación
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efectuada como consecuencia de su cese como tal durante 1997.

Asimismo, recoge el crédito máximo que los Gerentes pueden
disponer para abonar la productividad variable, correspondiente a

los incentivos del año 1997, a todo el personal adscrito a la
Gerencia, cuyas Unidades de Provisión hayan cumplido los

objetivos señalados para ese ejercicio.

TERCERA.- El Director Gerente del Area, previo informe del

Consejo de Gestión, individualizará las cuantías que
correspondan a los profesionales adscritos a su Area, según los

criterios fijados en el Pacto de Gestión de 1997.

CUARTA.- La asignación individual de las cuantías, que puedan
corresponder a cada profesional, se abonará en concepto d

complemento de productividad factor variable a todos aquellos

que perciben sus retribuciones de acuerdo con el Real Decreto-Ley

3/1987.

QUINTA.- Los Gerentes de Atención Primaria determinarán las

cuantías individuales en concepto de Complemento d

Productividad Variable corresponde al personal directivo que haya
prestado servicios como tal durante el año 1997, atendiendo a las

siguiente consideraciones:

a.- Las cuantías que correspondan por este concepto, serán

proporcionales al tiempo de servicios prestados com

directivo durante el año 1997.

b.- La Gerencia asignará y abonará la productividad variable

a aquellos directivos que aún no siendo actualmente
miembros del equipo directivo hayan prestado servicios como

tal durante el año 1997, salvo que los mismos hayan
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percibido cualquier tipo de indemnización en la iquidación
efectuada como consecuencia de su cese en ese año. .

-

c.- La cuantía máxima individual que el Director Gerente podrá ~

asignar a cada uno de los miembros de su equipo directivo: ~
D. t M .d. D. d G .. D. dlrec or e lCO, lrector e estlon y lrector e 1;

Enfermería, no podrá sobrepasar la cantidad de 525.000 pts
por un año de prestación de servicios.

SEXTA.- La cuantía máxima individual que como consecuencia de
esta Resolución, el Director Gerente podrá asignar en concepto de
productividad variable, al resto de los profesionales, incluidos los
Coordinadores Médicos y de Enfermería, no excederá, por grupo
de clasificación, de las siguientes cantidades:

GRUPO A 525.000 pesetas
GRUPO B 352.000 pesetas
GRUPO C 278.000 pesetas
GRUPO D 247.000 pesetas
GRUPO E 231.000 pesetas

Como excepción a los limites establecidos en esta
Instrucción y con el fm de homogeneizar la asignación de
incentivos a aquellos profesionales que ocupen jefaturas de la
función administrativa consideradas como mandos intermedios y
con responsabilidad en la gestión, el Director Gerente podrá
asignar cuantías iguales a las personas que ocupen dichas
jefaturas, aún cuando pertenezcan a distintos grupos de
clasificación.

SEPTIMA.- Los liberados Sindicales adscritos a las gerencias con
asignación de incentivos percibirán la productividad variable que
le~ corresponda según el puesto de trabajo que ocupen. En
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consecuencia, si la Unidad de Provisión a la que estén adscritos,
no hubiera cumplido objetivos y por tanto no hubiera obtenido

incentivos, de igual modo que sus compañeros, no percibirán este

complemento.

OCTAVA.- En ningún caso las cuantías asignadas originarán
ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

NOVENA.- Las cantidades que perciba el personal, en concepto de
Productividad, serán de conocimiento público en cada Centro, así
como de los representantes sindicales, de conformidad con el
R.D.L. 3/87 y la Ley 9/87 e Órganos de Representación.

.

Madrid, 1 de julio de 1998
\

EL PRESIDENTE JECUTIVO DEL IN SALUD ,

~~\"\ ~
(",

..~v~, ~" ~

t. \," ,

Núñez
~.:2o;: ~- .

DIRECTORES PROVINCIALES I GERENTES DE ATENCION
PRIMARIA.
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El Pacto suscrito el 16 de abril de 1997 inició un sistema de
incentivación ligado a la consecución de objetivos de actividad asistencial
y calidad institucional, que requiere un procedimiento descentralizado
transparente y sencillo.

Recientemente, y con el fin de mejorar el sistema de incentivación y
sus procedimientos, se ha suscrito un nuevo Pacto que establece los
criterios de Productividad Variable del Personal facultativo para los años
1998 y 1999, en el que se reafirman los principios de descentralización y
participación y que permite ampliar los márgenes de evaluación de la
actividad y calidad médica.

La evaluación previa de los objetivos, que se realizará según los
procedimientos señalados en el documento sobre productividad variable
1998-1999 del Personal Facultativo, deberá efectuarse en cada Centro a
través de su Comisión Mixta, que será la encargada de evaluar
descentralizadamente el cumplimiento de los mismos, y de asignar el
crédito máximo que corresponde a cada Servicio o Unidad de acuerdo con
dicha evaluación, para que se puedan abonar los incentivos con una
periodicidad semestral; teniendo el primer pago el carácter de a cuenta
hasta la liquidación [mal de los mismos que se llevará a cabo durante el

primer semestre de 1999.

El Personal Facultativo percibirá los incentivos a través del
Complemento de Productividad que, el Real Decreto Ley 3/87, de 11 de
Septiembre, sobre retribuciones del Personal Estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, contempla, como aquel destinado a la
remuneración del especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular
del puesto, así como su participación en programas o actuaciones
concretas.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1987,
que aprobó la aplicación del régimen retribuido previsto en el
mencionado Real Decreto-Ley, dispone que la Dirección de las
Instituciones Sanitarias, de acuerdo con las directrices que dicte el
INSALUD, asignará las cuantías individuales que pudieran corresponder,
siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.

1
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Por ello, atendiendo a la naturaleza del complemento de
productividad variable, se ha resuelto habilitar crédito en el Presupuesto
de las Instituciones Sanitarias de Atención Especializada, para el abono
de los incentivos correspondiente al primer semestre de 1998, lo que
hace necesario establecer las directrices conforme a las cuales habrá de
asignarse las cuantías individuales que corresponda abonar por este
concepto retributivo.

Consiguiente mente, esta Presidencia Ejecutiva a propuesta de la
Dirección General de Recursos Humanos, y en uso de las competencias
que tiene asignadas de conformidad con el Real Decreto 1893/96 de 2 de
agosto de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de sus Organismos Autónomos y del INSALUD, dicta las

siguientes:

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- Ámbito de aplicación

10 dispuesto en las presentes Instrucciones será de aplicación:

Al personal facultativo de Atención Especializada que presta
servicios en n.ss dependientes del INSALUD que perciba sus
retribuciones de conformidad con el R.D-Ley 3/1987, de 11 de
septiembre, y presta sus servicios en Atención Especializada, tanto
fijo, como eventual o interino, así como también a los liberados
sindicales y sus sustitutos. Queda excluido el Personal Directivo.

Al Personal con Plaza Vinculada.

Al Personal de los Centros Administrados.

SEGUNDA.- Criterios de aplicación

2
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2.1.- Las cuantías que procedan en concepto de incentívos se
abonarán a través del complemento de productividad factor variable, >

~contemplado en el R.D-Ley 3/87. ~
-<u2.2.- La asignación individual de las cuantías que puedan

corresponder a cada profesional en concepto de productividad variable se
efectuará por Resolución del Director Gerente del Centro.

2.3.- El pago de productividad variable se realizará en nómina
complementaria e independiente de la ordinaria del mes de Julio.

2.4.- Este pago de productividad variable tendrá el carácter de a
cuenta hasta la liquidación final del complemento que dependerá de la
evaluación de los resultados finales obtenidos en cada Centro, que puede
verse incrementado en razón al cumplimiento del objetivo de lEMA
pactado en el Contrato de Gestión.

TERCERA.- Créditos disponibles

3.1.- El Anexo l de esta Resolución recoge el crédito total que en
concepto de productividad variable corresponde a cada Centro de Gasto
para el abono de la productividad variable, correspondiente al primer
semestre de 1998, que tendrá el carácter de a cuenta hasta la liquidación
final que se realizará al finalizar el presente año. En consecuencia, en
breve plazo se habilitará la cantidad señalada.

3.2.- Esta primera asignación de productividad variable se ha
realizado teniendo en cuenta el número de facultativos existentes en cada
Centro a 1.1.98.

-(Además de a médicos y farmacéuticos, se ha incluido dentro de
este grupo a Psicólogos, Físicos, Biólogos y Químicos que estén
integrados en los Servicios Médicos. No se ha considerado a efectos de
productividad variable a los Especialistas de Cupo, al no serIes de
aplicación esta Resolución).

3
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CUARTA.- Desglose presupuestario.

La cuantía de productividad asignada se ha desglosado a efectos
presupuestarios en los siguientes epígrafes:

* 1530: corresponde a la productividad variable del personal

estatutario y/o funcionario propietario e interino.

* Art. 13: corresponde a la productividad del personal laboral y

aquel que ha sido contratado bajo la modalidad de acumulo de tareas.

* 2560: corresponde a la productividad del personal de Hospitales

administrados.

* 2583: corresponde al personal que está ocupando plazas

vinculadas.

QUINTA.- Procedimiento general.

La Dirección Gerencia asignará las cuantías individuales que
correspondan previo el informe vinculante de la Comisión Mixta, teniendo
en cuenta 10 siguiente:

-Para poder percibir Productividad Variable, será necesario haber
prestado servicios al menos dos meses durante el presente semestre.

-En todo caso la cuantía individual será proporcional al tiempo de
servicios prestados durante este semestre.

SEXTA.- Publicidad y participación de la Representación Sindical

Las Juntas de Personal y los Comités de Empresa o en su caso, las
Secciones Sindicales serán informados sobre los criterios que hayan
servido de base para la distribución del crédito, así como de las cuantías
individuales que en concepto de productividad variable por incentivos
haya percibido el personal afectado. Asimismo, serán de conocimiento

4
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público del personal de II.SS, de confornlidad con lo dispuesto en el

artículo 2°.3.C del Real Decreto 3/87 de 11 de Septiembre.

..
SEPTIMA.- Aclaraciones ~

fJ
1

La Dirección General de Recursos Humanos resolverá cualquier duda
o cuestión interpretativa que pudieran suscitar las presentes
instrucciones. Asimismo resolverá cualquier discrepancia sobre el crédito
asignado a cada Centro, para lo que tendrán un plazo máximo e

improrrogable de 10 días a partir de la recepción de las presentes

Instrucciones.

OCTAVA.- Información al INSALUD

Las Gerencias informarán a la Dirección General de Recursos
Humanos, a través de la Subdirección de Gestión de Personal, sobre las
cantidades asignadas en concepto de productividad variable por
incentivos a los facultativos, í como de los criterios utilizados en el

reparto.

Mad de Julio de 1998

.,.",,~;.;~,~ ~
.1i;;;';~~~ E EJEooq::¡vO \
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~~;::.'~ rto NUNEZ FEIJOO
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DIRECTORES TERRITORIALES PROVINCIALES/GERENTES DE

ATEN CI O N ESPECIALIZADA
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SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION DE PERSONAL
SERVICIO DE COSTES DE PERSONAL

N/Ref:PU/MJS
INS-ACVA.
Asunto: Complemento de atención continuada en vacaciones de A TS/DUE

de Equipos de Trasplantes, Perfusionistas, Hemodinámica e Histocompatibilidad.

A través de la información solicitada en fechas recientes a los Centros, se
ha tenido conocimiento por esta Sub dirección General, de que en algunos
Hospitales del INSA L UD, no se viene abonando al personal A TS/DUE de Equipos
de Trasplantes, Perfusionistas, Hemodinámica e Histocompatibilidad, durante el
mes de vacaciones, un prorrateo de lo percibido en los 6 meses anteriores en

concepto de Complemento de atención continuada.

La Resolución de 22 de Enero de 1990 de la extinta Dirección General de
Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, en base a los fundamentos legales
y jurisprudencia les que se citan en la misma, dicta Instrucciones para que al
personal que percibe anualmente el Complemento de Atención Continuada, se le
abone un prorrateo del mismo en las retribuciones correspondientes al mes de

vacaciones reglamen tarias.

Sin embargo, y a los efectos del abono de este promedio o prorrateo al
personal sanitario no facultativo y al personal no sanitario, la Resolución
únicamente hacia referencia a las Modalidades A y B del Complemento de atención
continuada (Instrucción Primera), por lo que algunos Centros han interpretado, que
la atención continuada que percibe fuera de jornada el personal A TS/DUE de
Equipos de Trasplantes, Perfusionistas, Hemodinámica e Histocompatibilidad, no
es objeto de inclusión en las retribuciones que percibe este personal en el mes de

vacaciones.

No obstante, la propia Resolución de 22 de Enero de 1990 determina en su
Instrucción Segunda que "el personal facultativo y A TS/DUE de Equipos de

Atención Primaria, médicos de Urgencia Hospitalaria y personal MIR, percibirá
dividida entre 12 mensualidades y por tanto tamoién en el mes de vacaciones, la
cuantía anual fijada para cada uno de los colectivos, en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 15 de Abril de 1988, incrementada en los porcentajes establecidos en

las Leyes anuales de Presupuestos ".

El personal A TS/DUE de Equipos de Trasplantes, Perfusionistas,
Hemodinámica e Histocompatibilidad percibe el Complemento de atención
continuada de conformidad con la Resolución de 7 de Julio de 1988 de la extinta
Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, la cual aplica
a estos profesionales las cuantías correspondientes al Complemento de Atención
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Continuada Modalidad B de los A TS/DUE de Equipos de A tención Primaria'
recogidas en el artículo segundo, apartado 3 del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 15 de Abril de 1988.

En consecuencia, y teniendo el cuenta que los A TS/DUE de Equipos de
Atención Primaria perciben como se ha indicado el Complemento de atención
continuada en 12 mensualidades, y por lo tanto durante el mes de vacaciones, y
que esta atención continuada se hizo extensiva al personal A TS/DUE de Equipos
de Trasplantes, Perfusionistas, Hemodinámica e Histocompatibilidad a través de la
Resolución de 7 de Julio de 1988, resulta consecuente que el personal de dichos
Equipos, perciba el prorrateo que se viene abonando al resto de personal que realiza
atención continuada, por lo que los Centros que no hayan abonado dicho prorrateo,
deberán regularizar esta situación en la nómina de los interesados, a efectos de que
perciban las cantidades no satisfechas correspondientes al mes de vacaciones del
año en curso.

Por otra parte, abundando en el criterio expuesto, es necesario recordar que
la Resolución de 22 de Enero de 1990 se dicta en base a diversas sentencias del
Tribunal Central de Trabajo y de otros Tribunales de Justicia, que teniendo a su vez
como fundamento legal, el artículo 7 del Convenio 132 de la Organización
Internacional del Trabajo de 24 de Julio de 1970, así como la propia Constitución
Española, declaran el derecho de los trabajadores a ser retribuidos, durante las
vacaciones anuales, en igual cuantía a la que perciben cuando prestan servicios
efectivos, como así se expone en la mencionada Resolución, por lo que no deben
quedar excluidos estos colectivos.

Madrid, 10 de Octubre de 1997.

EL SUBDIRECTOR GENERA ONAL,

GERENCIA DE A TENCION ESPECIALIZADA DE
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SALIDA

RESOLUCIÓN DE LA PRESmENCIA EJECUTIVA DEL INSALUD
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL .-

NOMBRAMffiNTO DE FACULTATIVOS EN ATENCION ~
ESPECIALIZADA PARA LA PRESTACI,óN DE SERVICIOS DE ~
ATENCION CONTINUADA EN APLICACION DEL ARTICULO 54 DE
LA LEY 66/1997 DE MEDmAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL.

Por Resolución, de 8 de agosto de 1997, de la Dirección General de
Trabajo (B.O.E de 13.12.97) se da publicidad al acuerdo y al anexo al mismo
suscrito entre la Administración Sanitaria del Estado-INSALUD y las
organizaciones sindicales CEMSATSE y CC.OO., sobre exención de guardias a
los facultativos de más de cincuenta y cinco años, posibilitando que éstos
puedan renunciar a la realización de guardias médicas por razón de la edad. Sin
embargo, esto, de conformidad con el mencionado acuerdo, no debe afectar a la
actual planificación y organización de los servicios de guardia.

Asimismo, la existencia de una presión asistencial importante en algunos
servicios asistenciales hace que algunos facultativos tengan que realizar un
número excesivo de guardias, lo que indudablemente supone una gran
penosidad en el desempeño del puesto de trabajo de los mismos.

El artículo 54 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social prevé el nombramiento de
facultativos para la prestación de servicios de atención continuada fuera de la
jornada establecida con carácter general y en las condiciones prevista para dicha
prestación, en aquellas unidades en que resulte necesario para el mantenimiento
de la atención continuada. Este artículo viene a solventar el vacío normativo
que hasta la fecha había en esta materia, ya que el Estatuto Jurídico de Personal
Facultativo no contempla esta posibilidad.

Por ello, se hace necesario el establecimiento de criterios comunes para
todo el ámbito del INSALUD, por lo que, esta Presidencia Ejecutiva, previa
consulta a las Centrales Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, y a
propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, en uso de las
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competencias que tiene asignadas de conformidad con el Real Decreto 1893/96 de
2 de Agosto de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de sus Organismos Autónomos y del INSALUD, dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

1 °.- Definición de Atención Continuada.

Se entiende por prestación de servicios de atención continuada los
distintos módulos de guardias médicas programadas en los servicios, tanto de
presencia física como localizada, que los facultativos tienen que realizar en los
Hospitales fuera de 1ajomada ordinaria establecida.

2°.- Tipo de nombramiento.

Los Centros de Atención Especializada dependientes del INSALUD
podrán realizar nombramientos estatutarios de carácter eventual al amparo del
artículo 54 de la Ley 66/1997 para la realización de guardias en aquellos
servicios asistencia1es que 10 requieran, a facultativos que estén en posesión del
título de la correspondiente especialidad. A estos efectos, se utilizará, el modelo
que se acompaña a esta Resolución como anexo l.

El personal así designado no ocupará plaza de plantilla ni adquirirá en
ningún caso la condición de titular en propiedad de las Instituciones Sanitarias
públicas.
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3°.- Causa del nombramiento.

Las causas que deternrinen la designación de facultativos para la .
realización de guardias médicas en Atención Especializada deben de constar ~
expresamente en el nombramiento que se expida al interesado, pudiendo ser
éstas las siguientes:

-por exención de guardias a los facultativos mayores de 55 años

-por exención de guardias a la mujer embarazada

-para garantizar la correcta cobertura asistencial de guardias médicas en el
servicio, cuando existan circunstancias que minoren el número de facultativos
disponibles para la realización de guardias, o cuando los facultativos de plantilla
tengan una gran carga de trabajo como consecuencia de la realización de un
numero excesivo de guardias.

4°.- Procedimiento para la selección de facultativos.

En la selección de facultativos al amparo del artículo 54 de la Ley
66/1997, se garantizaran los principios de igualdad, mérito y capacidad. A estos
efectos, y en defecto de un procedimiento de selección de carácter general, que
cuando se dicte será preferente, se tendrán en cuenta los procedimientos de
selección establecidos o pactados a nivel de cada Institución.

5°.- Duración del nombramiento.

5.1. Los Gerentes realizarán nombramientos que se mantendrán en vigor
mientras subsistan las circunstancias que lo motivaron, con independencia de las
altas y bajas a la Seguridad Social que se produzcan. La extinción de las mismas
dará lugar al cese del facultativo nombrado.

5.2. En el nombramiento deberá constar la participación del facultativo
designado en las guardias médicas del servicio.
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5.3. De acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se procederá a dar de alta en Seguridad Social al facultativo
nombrado para la realización de guardias, en aquellos días que preste realmente
los servicios para los que ha sido nombrado, produciéndose la baja cuando
fmalicen los mismos. En consecuencia se producirán tantas altas y bajas como
sean necesarias al mes.

5.4. Se efectuarán cotizaciones a la Seguridad Social por los días que
realmente preste servicios, es decir, si un módulo de guardia se extendiera
durante dos días consecutivos se cotizará por ambos con independencia de la
hora en que se inicie o finalice la prestación de los servicios.

6°.- Período de prueba.

Se establece un período de prueba de tres meses naturales durante los
cuales el INSALUD, previo informe del Jefe de Servicio, podrá rescindir el
nombramiento de los facultativos designados para la realización de atención
continuada.

7°.- Causas de extinción del nombramiento.

Las causas de extinción del nombramiento deberán constar expresamente
en el cese que se expida al interesado, siendo las siguientes:

-por no superar el período de prueba

-por renuncia al nombramiento, que deberá efectuarse por escrito con una
antelación mínima de 7 días

-cuando varíen las circunstancias que motivaron el nombramiento, inclujda una
nueva programación de las guardias médicas del servicio

-por causa de sanción disciplinaria

-por cualquier otra causa establecida en la legislación de aplicación
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U8°.- Normativa de aplicación.

Las condiciones de las prestaciones de servicios de la persona nombrada
se regirán: por lo establecido en el propio nombramiento; por el Estatuto Jurídico
del Personal Facultativo; por el articulo 54 de la Ley 66/97 y demás Normas de
aplicación. En ningún caso le serán aplicables aquellas disposiciones que
resulten incompatibles con la modalidad de prestación de servicios objeto del
nombramiento o que le puedan equiparar al personal de plantilla.

9°.- Participación en convocatorias de selección

Los servicios prestados por este tipo de nombramientos se tendrán en
cuenta en los baremo s previstos en las convocatorias que para la provisión de
plazas en las II.SS de la Seguridad Social, tanto con carácter temporal como fijo,
publique el INSALUD.

10°.- Funciones.

Las funciones que ha de desempeñar el facultativo nombrado a estos
efectos son las que corresponden a la categoría profesional para la que ha sido

designado.

11°.- Retribuciones.

Las personas nombradas en Atención Especializada percibirán
exclusivamente como retribución el complemento de atención continuada en las
mismas cuantías y condiciones que se abona al resto de los facultativos de
plantilla por la realización de guardias médicas y que anualmente se recogen en
la Resolución que esta Presidencia Ejecutiva dicta para la elaboración de las
nóminas del personal de las Instituciones Sanitarias del INSALUD.
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12°.- Vacaciones.

Los facultativos nombrados para la realización de guardias tendrán
derecho a un mes de vacaciones durante el año, en el que se les abonará el
promedio de lo percibido en los seis meses anteriores al disfrute de las
vacaciones, o a la parte proporcional que le corresponda según el tiempo
realmente trabajado; para hallar esta proporcionalidad, que se efectuará por días,
se tendrá en cuenta los días cotizados.

13°.- Personal de cupo y/o zona.

Voluntariamente, el personal especialista de cupo y/o zona podrá ser
autorizado para la realización de guardias médicas, en las mismas condiciones
establecidas en los apartados anteriores.

Madrid, 1~\ de febrero de 1998.

TE kJECUTIVO DEL INSALUD,

~
~~ ~- (\.r--- ~ ~

Fdo.- Alberto NUÑEZ FEUDO)

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES DE ATENCION
ESPECIALIZADA
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Nombramientos estatutarios de carácter eventual para la realización de
guardias médicas en hospitales

(Conforme al Artfcu1o 54 de la Ley 66/97, B.O.E. 31-12-97)...

Datos del representante del INSALUD .-.

Apellidos y Nombre Cargo
Gerente del Centro .D. de la D.G.de RR.HH. Res. 26-09-1996. B.O.E. 5-10

Datos de la persona designada para la realización de guardias ~.
Apellidos y Nombre TimIación ~

U

Especialidad NIF Fecha de nacimiento

I I I I I I I I I I I I I I I I I
--

Domicilio Localidad y Código Postal

Datos del nombramiento
(este oombrnmiento no dará derecho a ocupar plaza de plantilla ni a adquirir en ningún caso la condición de tittllar
en propiedad de las Imtitucio~s Sanitarias Públicas y cesaIá cuaIKio varíen las circunstancias que motivaron el mismo)

Categoría para la que se le nombra

SeIVicio médico en el que va a prestar sus servicios

Causa por la que se le nombra para realizar las guardias médicas

Función a realizar

Centro de destim Localidad y Código Postal

Periodo de prueba

Retribución

Estatuto Juridico de Aplicación:
Las condicio~s de la prestación de seIVicio con la pe~ona nombrada se regirán por lo establecido en este nombrnmiento, el Estatuto
de Pe~ona1 Facultativo; Art. 54 de la Ley 66/97 Y demás normas de aplicación. En ningún caso le semn aplicables aquellas
disposiciones que resulten incompaU"bles con la modalidad de prestación de seIVicios objeto del nombrnmiento o que le puedan
eqWpaI3r al personal de plantilla-

Area Sanitaria Centro de gasto Hospital

Fdo.-D./Di1a.. El Gerente del Centro

lugar y fecha
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nll..IGENCIA! Para hacer constar que el titular del presente
nombramiento MANIFIESTA EXPRESAlvIENTE, a los efectos
previstos en la Ley 53/1984, de incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas, que no desempeñe
otro puesto o actividad en el Sector Público delimitado en el artículo
10 de dicha Ley, que no realiza actividad privada incompatible o
sujeta a reconocimiento de compatibilidad y que no percibe pensión
de jubilación, retiro, u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
otro régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

Se hace conStar, asimismo, que en el día de la fecha
el interesado ha efectuado su incorporación para realizar las funciones
para las que ha sido nombrado.

a de de 19 

EL INTERESADO

"i

;~
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SUBDIRECCION GEN RSONAL
SERVICIO DE COSTES DE PERSONAL
N/Ref.: PU
Asunto: Complemento de atención continuada en vacaciones de Facultativos
Especializadas de ATea mayores de 55 años que participan en módulos de tarde. ~

~
<
U

Se han recibido numerosas consultas sobre la procedencia de
abonar durante el mes de vacaciones a los facultativos mayores de 55
años eximidos de la realización de guardias médicas, pero que hayan
participado en módulos de Atención Continuada en jornada de tarde
programados por las distintas gerencias, el promedio de 10 percibido en
concepto de Complemento de Atención Continuada por la realización de
esta actividad en los tres meses anteriores al de vacaciones; en relación
a este tema les infornlamos 10 siguiente:

La Resolución de 22 de Enero de 1990 de la extinta Dirección
General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones dicta
Instrucciones para que el personal que percibe anualmente el
Complemento de Atención Continuada, se le abone un prorrateo del
mismo en las retribuciones correspondientes al mes de vacaciones
reglamentarias. El pago del mencionado prorrateo contemplado en esta
Resolución tiene su origen legal en diversas sentencias del Tribunal
Central de Trabajo y de otros Tribunales de Justicia, que teniendo a su
vez como fundamento legal, el artículo 7 del Convenio 132 de la
Organización Internacional del Trabajo de 24 de julio de 1970, así como
a la propia Constitución Española, declaran el derecho de los
trabajadores a ser retribuidos durante las vacaciones anuales en igual
cuantía a la que perciben cuando prestan seIVicios efectivos.

Por tanto, entendemos que al calcular el prorrateo de Atención
Continuada que ha de abonarse durante el mes de vacaciones al
personal estatutario, deben incluirse los seIVicios prestados por los
facultativos mayores de 55 años en módulos de tarde, teniendo en
cuenta que estos servicios se abonan a través del Complemento de
Atención Continuada.

EL SUBDIR E PERSONAL

DIRECTORES DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
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CAPITULO V -7

INDEMNIZA CI O N POR DESPLAZAMIENTO
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SAUDA

Con fecha 18 de Febrero de 1994 la extinta Dirección General dictó
Resolución, por la que se daban Instrucciones sobre la forma de
indemnizar los desplazamientos que el personal de los Equipos de
Atención Primaria debe realizar en el ejercicio de su jornada ordinaria, en
desarrollo del Apartado Sexto del Acuerdo suscrito el día 3 de Julio de
1992 entre la Administración Sanitaria del Estado y las Organizaciones
Sindicales más representativas en el sector sobre Atención Primaria.

Dado que la Ley 65/1997 de 30 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, ha fijado un aumento del 2,1 % para el año
1998, esta Presidencia Ejecutiva a propuesta de la Dirección General de
Recursos Humanos, y en uso de las competencias que tiene asignadas de
conformidad con el Real Decreto 1893/96 de 2 de agosto de Estructura
Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Organismos
Autónomos y del INSALUD, procede incrementar las cuantías que en
concepto de desplazainiento percibe el personal de los Equipos de
Atención Primaria. En consecuencia quedan fijadas para el año 1998, las
siguientes cantidades:

Gl 15.833 pts/año.
G2 23.748 pts/año.
G3 56.544 pts/año.
G4 84.818 pts/año.

Dicho incremento se aplicar on efectos económicos de 1 de Enero
de 1998.

Madrid, 16 Enero de 1998

, .,
."

EL PRESIfJEN;rE EJE UTIVO DEL INSALUD,
! ,~'."::I. '~:i;~~~:;\, ;;;. ".t( )C'\) II '

: .;', ~.~;ít~ )~1 ~

: ',:-. ~~.:~-~:dó:':.Alberto Núñez Feijóo.

"',~~~;:.~'

DIRECTORES PROVINCIALES/GERENTES A TENCION PRIMARIA
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CAPITULO V-9

RETRIBUCIONES DE LOS PROFESORES DE E. U .E.
Y UNIDADES DOCENTES
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Mediante Resolución de 22 de Febrero de 1988 de la extinta
Dirección General del Insalud, quedó fijado en 4000 pesetas, el valor hora
de cada clase teórica que fuera impartida por los Profesores de las Escuelas
Universitarias de Enfennería.

Una vez aplicados los sucesivos incrementos retributivos señalados
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, esta Presidencia
Ejecutiva a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, y en
uso de las competencias que tiene asignadas de confonnidad con el Real
Decreto 1893/96 de 2 de agosto de Estructura Orgánica Básica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Organismos Autónomos y del
INSALUD, procede incrementar dicha cuantia.

En consecuencia queda fijado desde ell de Enero de 1998, en 5.566
pesetas, el nuevo valor hora de cada clase teórica impartida por los
Profesores de las Escuelas Universitarias de Enennería y de las Unidades
Docentes, no pudiendo ser abonadas, en ningún caso, las horas de
enseñanza clínica.

No se podrá retribuir a los Profesores de las Escuelas Universitarias
de Enfennería y de las Unidades Docentes, un número de horas que exceda
del límite fijado en la legislaci vigente.

Madrid, 6 de Enero de 1998

" ..

EL:p~mE:NTE JECUTIVO DEL INSALUD,
,",' '/\'

.i' ; "/ "'\, ; "~\ ~
:,:': f!: ~:':".J:':\:1" \(,"~"I'. I "

i l... i ,:"..., ! '-.. ~\ \-
¡¡:'.::-'.":" :::" .,:"~;;,,/.;" ¡J.::,.j/

\'~c:."',-No~:Aloerto Núñez Feijóo.
"'-':'" ~,~~_:l'~~":;

-DIRECTORES PROVINCIALES DEL INSALUD.
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CAPITULO V -12

COORDINADORES DE TRASPLANTES, CALIDAD,
FORMACION MEDICA CONTINUADA

y FORMA CI O N CO NTINU AD A DE ENFERMERIA





C. I '-RE\lft~...,;. r f"~Ircu ar núm. 10/97 feche: (1-10) -'~Rb~~~\,-J;L~

'" 4. C: ~~ fa.1 ~-o.C
Asunto: COORDINADORES DE FORMACION

MÉDICA CONTINUADA.

Ambito: DIRECCIONES PROVINCIALES, GERENCIAS DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Origen: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

La fonnación médica continuada constituye, sin duda
alguna, uno de los elementos fundamentales en el progreso científico y
asistencial de los profesionales médicos del Insalud. Se trata además de
uno de los factores detenninantes en la consecución de una asistencia
sanitaria de calidad a los ciudadanos. Para ello se requiere contar con
profesionales que mantengan un elevado nivel de actualización de sus
conocimientos científicos, que les pennita mantener un óptimo
desarrollo de sus funciones asistenciales, docentes e investigadoras.

No obstante, la correcta y eficaz planificación de las
actividades que constituyen los planes de la fonnación médica
continuada, exige la dedicación profesional por parte de aquellos

..
facultativos que asuman estas tareas y requiere, por otra parte, ser
conscientes tanto de las necesidades fonnativas que se generan en sus
centros de trabajo, como de la voluntad de optimizar al máximo los
recursos fonnativos que se ponen a su alcance.

En este sentido, la Resolución de 22 de febrero de 1996 de
la extinta Dirección General del INSALUD sobre formación continuada
del personal facultativo de atención especializada, establecía, dentro de
la estructura de gestión de la fonnación (Instrucción octava), que a nivel
de cada Centro de Atención Especializada sería la Dirección Gerencia la
responsable de la gestión de los programas de formación médica
continuada, y que dicha Dirección designaría, a propuesta de la
Comisión Mixta, a un facultativo como Coordinador de Fonnación
Médica Continuada.

\ 1~" Asimismo, en dicha instrucción se determinaba en base a
, ~ responsabilidades de los Coordinadores, a su dedicación y al tipo de
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centro hospitalario, la posibilidad de diseñar los sistemas de
incentivación apropiados al desempeño de la citada responsabilidad. 

La presente circular pretende fundamentalmente fijar los
criterios y las cantidades máximas que deben tenerse en cuenta para
retribuir la dedicación a tiempo parcial en materia de formación médica
continuada de aquellos facultativos de atención especializada que
asuman esta responsabilidad y que se hará a través de incentivos.

Como consecuencia de lo anterior, a propuesta de la
Dirección General de Recursos Humanos y visto el informe favorable de
la Asesoría Jurídica, esta Presidencia Ejecutiva dicta las siguientes:

INSTRUCCIONES

PRIMERA: Designación

Todos los centros hospitalarios contarán con un Coordinador de
Formación Médica Continuada.

De acuerdo con lo previsto en la Instrucción 8.2 de la Resolución
de la extinguida Dirección General del INSALUD sobre formación
continuada del personal facultativo de Atención Especializada, de 22 de
febrero de 1996, la Dirección Gerencia del Centro designará, a propuesta
de la Comisión Mixta a través de la Junta Técnico-Asistencial, a un
facultativo como Coordinador de Formación Médica Continuada. Dicho
Coordinador dependerá de la Dirección Médica. De esta designación se
informará a la Dirección Provincial y a las Sub direcciones Generales de
Relaciones Laborales y de Atención Especializada para su conocimiento.

SEGUNDA: Dedicación

El Coordinador podrá tener una dedicación total o parcial a la
~ actiVidad formativa dependiendo del contenido concreto del programa

de formación y de la mayor o menor dedicación necesaria para la

ejecución del mismo.

2
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TERCERA: Funciones

Las funciones del Coordinador de Formación Médica
Continuada serán en cada Centro las siguientes:

3.1. Coordinar las actividades de formación incluidas en el Plan
de Formación Médica Continuada.

.
=-

3.2. Apoyar a los Servicios y Unidades en el diseño de sus rj
planes de formación.

3.3. Apoyar a las Jefaturas de las Unidades/Servicios y a la
Dirección Médica en la planificación, desarrollo y evaluación de
las sesiones clínicas.

3.4. Apoyar a la Dirección Médica en la planificación,
desarrollo y evaluación de las autorizaciones y ayudas para la
participación de los facultativos en cursos, congresos, etc., así
como para la realización de estancias en otros Centros.

3.5. Informar a los facultativos sobre las posibilidades de
formación continuada existentes.

3.6. Elaborar y mantener actualizado el registro personalizado
de formación continuada de cada uno de los facultativos del
Centro.

3.7. Elaborar la memoria anual de las actividades realizadas.

CUARTA: Compensación económica

4.1. Las retribuciones previstas .en el Anexo de la presente
Circular se refieren únicamente a los facultativos designados
Coordinadores de Formación Médica Continuada con dedicación
parcial; es decir, aquellos facultativo que al tiempo de realizar las
funciones de Coordinador continúan desempeñando la actividad
asistencial que les es propia, lo que implica un incremento de su
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carga de trabajo. Las cuantías máximas de estos incentivos se

fijarán anualmente y para 1997 son las que se recogen en el citado
Anexo.

Estas cantidades máximas fijadas según el nivel del hospital
en el que el Coordinador desarrolla su actividad, se modularán

individualmente teniendo en cuenta el cumplimiento de los

objetivos pactados. Las cantidades que correspondan se abonarán
con carácter semestral en concepto de productividad variable, y
con cargo al concepto presupuestario 1530 "Productividad

variable".

4.2. Los Coordinadores de Formación Médica Continuada con
dedicación total percibirán las retribuciones propias de su
categoria o puesto de trabajo, quedando sometidos a los criterios
generales de incentivación del centro, computando a efectos del
cálculo de la bolsa de productividad variable global y siendo 
retribuidos exclusivamente con cargo a la misma. 

QUINTA: Evaluación

La percepción individual de las cantidades que se destinen a
retribuir la actividad de los Coordinadores de Formación Médica
Continuada estará directamente vinculada a la consecución de los

objetivos pactados en los planes de formación de cada centro

hospitalario.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos de formación se
realizará en el Centro Hospitalario a través de la Comisión Mixta, quien
elevará a la Gerencia propuesta de asignación de las cantidades
individuales a percibir por el Coordinador, siempre en proporción al
grado de consecución de los mencionados objetivos.

Las cantidades asignadas por este concepto a cada Centro, en
\\ proporción al período de implantación del puesto de Coordinador a

~\ tiempo parcial, y que no hayan sido abonadas, pasarán a formar parte del
fondo de productividad variable del mismo.

\..-

4
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SEXTA: Atención Continuada

Los Coordinadores de Formación Médica Continuada con
dedicación parcial o con dedicación total, podrán ser retribuidos en
concepto de Atención Continuada en las mismas condiciones que el

resto de facultativos.

SEPTIMA: Apoyo administrativo

El Gerente del Hospital pondrá a disposición del Coordinador de

Formación el apoyo técnico y administrativo que precise.

OCTAVA: Entrada en vigor

Las presentes Instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de

su firma.

Madri de Octubre de 1997

EL PR.:E JECUTIV O,
1/ ~,: ,'; , \

~'!'::::( ! .\ i';~::¡ ~ ':: :

:\!;~~\ -', '¿

\{:~~:,; ~,..! J~ 1'C-\~O '

~..,... ,. ~ \

Fdo.: AiD~it6"ÑUÑEZ FEIJOO
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ANEXO

COORDINADORES DE FORMACION MEDICA CONTINUADA

1 °. La cantidad global disponible para este sistema de incentivación
para 1.997, referente a los facultativos designados Coordinadores de
Formación Médica Continuada con dedicación parcial, no podrá exceder
de 45.366.621 ptas., que, individualmente, se abonará por semestres en
concepto de productividad variable, para todos los centros hospitalarios
del INSALUD.

2°. La cantidad máxima de referencia a repartir por facultativo y para
el año 1997 es de 787.608 ptas., siempre que se haya desempeñado el
cargo a tiempo parcial durante todo el año y se hayan alcanzado todos
los objetivos pactados. Esta cantidad se modulará según el nivel del
hospital en que desarrollan su actividad los Coordinadores de formación.

3°. La distribución por grupo de hospitales y cantidades a percibir es
la siguiente:

Hospitales grupo 4: 787.608

Hospitales grupo 3: 669.466

Hospitales grupo 2: 590.706

Hospitales grupo 1: 472.564 ~

Hospitales grupo 5: 472.564 "
\
~

6
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Circular núm. 11/97 fecha: (1-10) :9[~\;S:::...(~"-~[""':

Asunto: COORDINADORES DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE ENFERMERÍA.

Ambito: DIRECCIONES PROVINCIALES, GERENCIAS DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Origen: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

La Administración Sanitaria está obligada a prestar a los
ciudadanos la mejor asistencia posible, atendiendo a las demandas que le
efectúan los usuarios, incorporando los constantes avances científicos y
tecnológicos que se producen en el campo de la salud.

En este proceso no se trata solamente de adquirir y poner en
funcionamiento los últimos medios materiales para desarrollar la
prestación sanitaria, sino que además, por su propia naturaleza, la
asistencia sanitaria precisa de profesionales que mantengan un elevado
nivel de actualización de sus conocimiento~ientíficos, para lo cual la
formación continuada se convierte en uno- de los instrumentos
fundamentales en ese proceso de consecución de una asistencia de
calidad para los ciudadanos, amén de que se revela como uno de los
elementos propiciadores del desarrollo y promoción de los sanitarios.

El INSALUD como organización prestad ora de servicios
sanitarios debe facilitar con todos los medios que estén a su alcance,
planes de formación continuada a todo su personal y en concreto a la
Enfermería, pero en esta materia como en casi todas, los recursos no son
ilimitados, por lo que se hace imprescindible para la correcta gestión de
esos planes, contar con profesionales de enfermería que se dediquen a la
planificación, a la prospección de las necesidades formativas que se
precisan en sus centros y a optimizar al máximo los medios formativos
que se les ofertan.

~ Como consecuencia de lo anterior, a propuesta de la Dirección
General de Recursos Humanos y visto el informe de la Asesoría
Jurídica, esta Presidencia ejecutiva dicta las siguientes:
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INSTRUCCIONES

PRIMERA.-

Todos los centros hospitalarios contarán con un Coordinador de
Formación Continuada de Enfermería.

La Dirección Gerencia del Centro designará, a propuesta de la
Dirección de Enfermería, a un profesional de enfermería como
Coordinador de Formación Continuada, quien dependerá directamente
de dicha Dirección de Enfermería. De las designaciones que se efectúen
se informará a las Sub direcciones Generales de Relaciones Laborales y
de Atención Especializada para su conocimiento.

SEGUNDA.-

La designación deberá recaer en una supervisora de Area o de
Unidad de la plantilla del Centro, que podrá además asumir otras
funciones de coordinación. Sus retribuciones serán únicamente las que le
corresponda por el desempeño de su puesto de supervisora.

TERCERA.-

Las funciones del Coordinador de Formación Continuada de
Enfermería serán en cada Centro hospitalario las siguientes:

3.1. Coordinar las actividades de formación del personal de
enfermería incluidas en el Plan de Formación Continuada que
haya diseñado cada Centro.

3.2. Apoyar a los Servicios, Unidades y Equipos en el diseño de
sus planes de formación.

\l .3. Apoyar a las Supervisiones y a la Dirección de Enfermería
en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades
formativas que lleven a cabo.

2
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3.4. Apoyar a los Supervisores en la planificación, desarrollo y
evaluación de las autorizaciones y ayudas para la participación del
personal en cursos, congresos, etc.

3.5. Informar al personal de enfermería sobre las posibilidades
de formación continuada existentes.

3.6. Elaborar progresivamente un registro personalizado de
formación continuada de cada uno de los trabajadores de .
enfermería del Centro. ~u

3.7. Elaborar la memoria anual de las actividades realizadas.

CUART A.-

El Gerente prestará al Coordinador de Formación todo el apoyo
técnico y administrativo que precise.

QUINT A.-

Las presentes Instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su
finna.

Madrid, e Octubre de 1997

EL oPRESID E,ElECUTIVO,
-~-:o:-~I -L:~.,
,o ;..:',"~

00..", ""':,',

I "::0."":",0: 'o:¡ \\';:,0\

, \ I
" :'. \ C', .,
"-' \~Alb -

:.~;:.=:;.- " ,
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CAPITULO V -13

JEFES DE G VA RD lA





Alcalá. 55 .Presidencia Ejecutiva ::::á..'- INSALUD28071 r.1adnd ~-.
Fax: (91)3380055
Tels.: (91) 338 0000

338 00 01
338 00 02
338 00 03

RESOLUCiÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1997 DE LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA DEL INSALUD POR LA QUE SE DESARROLLA LA
FIGURA DEL JEFE DE GUARDIA, REGULADA EN LA ORDEN
MINISTERIAL DE 9 DE DICIEMBRE DE 1977.

:;...

~
-<

La obligación que tienen los poderes públicos de prestar la adecuada asistencia r..,¡

sanitaria a la población de forma permanente exige el funcionamiento continuado de
los Centros, lo cual hace necesario diseñar un sistema de atención continuada
(guardias) que cubra esa asistencia fuera de la jornada de trabajo de sus
profesionales. Este sistema se recoge puntualmente en el ariículo 30 del
Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales
Gestionados por el INSALUD, aprobado por el Real Decreto 521/1987, de 15 de
abril.

La Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1977, por la que se desarrolla el Real
Decreto 3110/1977, de 28 de noviembre, regulando los turnos de guardia y
localización del personal facultativo de los Servicios Jerarquizados de las
Instituciones Sanitaria's de la Seguridad Social, en su artículo 5.6, contempla la
figura del responsable de la guardia tanto en el ámbito de cada Servicio como en el
conjunto general del Centro Hospitalario.

La figura del Jefe de Guardia o la de Jefe de Hospital con exención de actividad
de atención continuada total o parcial está implantada, de hecho, en parte de los
hospitales deIINSALUD; el primero como responsable de la Atención Continuada en
el Centro Hospitalario, el segundo, como responsable de aquel en ausencia de los
órganos de dirección, es decir, con funciones no sólo asistenciales sino de gestión.
No obstante, la definición explícita de sus responsabilidades y funciones, así como
sus derechos y obligaciones, no se ha realizado en ningún documento oon carácter
general. En consecuencia, teniendo en cuenta la extraordinaria importancia que esta
figura tiene para el correcto funcionamiento de los Centros, y con el fin de dar un
tratamiento básico homogéneo a la misma en todo el ámbito deIINSALUD, en base
a las competencias que tiene reconocidas en virtud del Real Decreto 1893/1996, de
2 de agosto, de Estructura Orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de sus Organismos Autónomos y del Instituto Nacional de la Salud, esta Presidencia
Ejecutiva, previo informe favorable de Asesoría Jurídica y a propuesta de la
Dirección General de Recursos Humanos, dicta las siguientes:

-1 -
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INSTRUCCIONES

PRIMERA.- Definición de la figura del Jefe de Guardia.

1- Existirá en todos los Centros de Atención Especializada dependientes del
INSALUD, donde se encuentren facultativos en guardia de presencia física, un Jefe
de Guardia el cual tendrá asignadas las funciones que se explicitan en la Instrucción
cuarta del presente documento. En los Complejos Hospitalarios existirá un único
Jefe de Guardia.

2- El Jefe de Guardia es aquel facultativo que en ausencia de los órganos
directivos del hospital, fuera de la jornada habitual de trabajo, ejerce las funciones
de dirección y coordinación de la totalidad de los servicios sanitarios del Centro

Hospitalario.

3- El Jefe de Guardia es la máxima autoridad del Centro durante el ejercicio de
sus funciones.

SEGUNDA.- Procedimiento de designación.

1- El Jefe de Guardia será designado por el Gerente, a propuesta de la
Dirección Médica.

2- La designación debe recaer en el médico de plantilla con mayor rango en el
turno de guardia, quien además de las funciones de coordinación y dirección
desarrollará [as funciones asistenciales que le correspondan según su especialidad
como médico de guardia.

3- La aceptación de la designación será, en todo caso, voluntaria para el
facultativo, y deberá efectuarse en tiempo y forma para que quede correctamente
constituido el correspondiente tumo de guardia.

4- Anualmente, la Dirección Médica y la Comisión Mixta, elaborarán el listado de
candidatos a desempeñar el puesto de Jefe de Guardia. En las reuniones
mensuales de la Comisión Mixta, se informará de la relación de Jefes de Guardia del
mes.

TERCERA.- Requisitos.

1- Ser médico del Centro Sanitario con una experiencia profesional mínima
de 5 años.

-2-
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2- Preferentemente, con una permanencia en el Centro, de al menos 2 años.

3- Formar parte del correspondiente tumo de guardia de presencia física.

CUART A.- Funciones

a) Velar por el correcto funcionamiento de! hospital y de la adecuada
utilización de los recursos materiales, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de
carácter general y las propias del hospital. .

~
-<

b) Organizar los recursos y adoptar las decisiones que considere u

oportunas en situaciones de emergencia y en las que se requiera una actuación
urgente, de acuerdo con los planes escritos que existan en el hospital o con su
propio criterio en ausencia de aquéllos.

c) Redactar para la Dirección del Centro un parte de incidencias de todos
los hechos y actuaciones que se hayan producido durante el tiempo en que ha
desempeñado la Jefatura de Guardia, entregándoJo en la Dirección al finalizar el
turno de guardia.

d) Relacionarse con otros organismos e instituciones como Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades Autónomas y Policías Locales,
protección civil y medios de comunicación social, coordinando a la vez cualquier
información sobre la urgencia o sobre [os pacientes hospitalizados.

e} Colaborar obligatoriamente con la Administración de Justicia, Jueces y
Tribunales.

f} Resolver los conflictos de competencias planteados en la asistencia,
siendo su decisión de obligado cumplimiento para todo el personal.

g} Velar por el correcto desarrollo del proceso asistencial y de la actividad
hospitalaria durante su turno de guardia.

h} Coordinar las medidas oportunas para que los posibles traslados a
centros de referencia se realicen de acuerdo con los planes escritos que existan en
el hospital o con su propio criterio en ausencia de aquellos.

i) Gestionar la disponibilidad de camas adoptando las medidas precisas,
cuando existan situaciones de necesidad.

j) Informar a los servicios de vigilancia epidemiológica de aquellos casos
que así lo precisen.

-3-
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QUINT A.- Compensación económica.

1. -Las retribuciones devengadas por el ejercicio de las funciones de Jefe de
Guardia se harán efectivas a través del complemento de productividad variable y
con cargo al correspondiente concepto presupuestario.

2. -La cantidad adicional a abonar por ejercer la Jefatura de Guardia será, de
15.121 pesetas. ó 21.348 pesetas, según se trate de turnos de guardia durante 17 ó
24 horas respectivamente.

SEXT A.- Realización exclusiva de funciones no asistenciales.

En los hospitales de especial complejidad, y siempre que no suponga un
incremento de! número de guardias sobre las existentes, la Gerencia, a propuesta
de la Junta Técnico Asistencial previo informe de la Comisión Mixta, podrá decidir
que el Jefe de Guardia deje de realizar las funciones asistencia!es que le
correspondan según su especialidad como médico de guardia.

SEPTIMA.- Instrucción derogatoria.

A la entrada en vigor de estas Instrucciones queda suprimida la figura de! Jefe
de Hospital existente en algunos Centros Sanitarios de Atención Especializada del
INSALUD.

OCTAVA.- Entrada en vigor.

Las presentes Instrucciones entrarán en vigor el 1 de enero de 1998. Las
normas de funcionamiento existente en los Centros en la actualidad deberán
adaptarse al contenido de la presente solución.

bre de 1997
ECUTIVO,
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SALIDA
N / Reí: SERVICIO' DE COSTES DE PERSONAL

Asunto: Cotización a la Seguridad Social del Personal designado para la realización de
Refuerzos en Atención Primaria.

El personal Médico y A.T.S., designado por las Gerencias de Atención
Primaria, al amparo del articulo 51 del Estatuto de Personal Facultativo, y del
14 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo para la realización de
Refuerzos de fm de semana, comienza su actividad laboral, normalmente a las
9 de la mañana del sábado y la termina a las 9 de la mañana del lunes, hora
en la que entra a trabajar el titular de la plaza; excepcionalmente, si el lunes
coincide con un festivo, la actividad se prolonga hasta las nueve de la mañana ~
del martes; en ocasiones, el refuerzo puede comenzar a las 17 horas del <
sábado y fmalizar su actividad a las 9 de la mañana del lunes. ~

En las Gerencias en las que el personal de refuerzo es dado de baja en
Seguridad Social a las doce horas de la noche d~l domingo (o del lunes si este
es festivo), este personal permanece en descubierto desde dicha hora hasta
las nueve del lunes (o en su caso del martes si fuera el lunes festivo) en el que
cesa su relación laboral.

A fm de que no se produzca esa falta de protección, se procederá por las
Gerencias correspondientes, a mantener a dichos trabajadores en alta en
Seguridad Social durante todo el día del lunes, o en su caso del martes si el
lunes fuera festivo, aunque su relación laboral finalice con el INSALUD a las
nueve de la mañana de ese mismo lunes o martes.

Madrid, 28 de Septiembre de 1998.

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,

Fdo. Roberto Pérez López.

DIRECCIONES PROVINCIALES Y GERENCIAS DE ATENCION PRIMARIA
DEL INSALUD.
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La Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estádo

para 1998, fija las cuantías de las retribuciones para el ejercicio 1998

correspondientes al personal del sector público estatal, entre el que se encuentra el

personal de la Seguridad Social.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas del personal que

presta servicios en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes

del INSALUD, esta Presidencia Ejecutiva, a propuesta de la Dirección General de

Recursos Humanos, considera oportuno dictar las siguientes Instrucciones que se

limitan a aplicar estrictamente lo dispuesto en la citada Ley de Presupuestos

Generales del Estado, en las Leyes de Presupuestos de años anteriores por lo que

respecta a sus normas de vigencia indefinida, Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, así como en las restantes normas reguladoras ~

de los vigentes regímenes retributivos. ~
U..'

1.- INSTRUCCIONES SOBRE LA CUANTíA DE LAS RETRIBUCIONES DEL

PERSONAL EST A TUT ARIO AL QUE ES DE APLICACiÓN EL SISTEMA

RETRIBUTIVO ESTABLECIDO POR EL REAL DECRETO LEY 3/1987.

1.1. Con efectos económicos de 1 de enero de 1998, el Personal Estatutario

del INSALUD percibirá las Retribuciones Básicas y el Complemento de Destino, en

las cuantías que se detallan en los Anexos I y II de la presente Resolución.

No obstante lo anterior, el importe de los Trienios reconocidos de

conformidad con el sistema retributivo anterior al Real Decreto Ley 3/87 al

personal estatutario fijo, se mantendrá en las cuantías vigentes con anterioridad.

1.2. Por lo que respecta a los Complementos Específicos, sus cuantías

experimentarán un aumento del 2,1 % respecto de las aprobadas para el ejercicio

de 1997, quedando fijadas desde el 1 de enero de 1998 tal y como se detalla en el

Anexo III de la presente Resolución.

Ello con independencia de lo previsto en el artículo 20.uno.a) de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1998.

1.3. Las cuantías correspondientes al Complemento de Atención Continuada

~ xperimentarán un incremento del 2,1 % respecto de las aprobadas para el ejercicio

'\ de 1997, salvo lo previsto en el artícuJo 20.uno.a) de la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 1998.

\
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El Anexo IV de la presente Resolución señala los valores correspondientes a
percibir por este complemento desde 1 de enero de 1998.

1.4. El Complemento de Productividad (factor fijo) se abonará desde 1 de
enero de 1998 con un incremento del 2,1% sobre las cuantías fijadas para 1997,
reflejándose, las mismas, en el Anexo V de esta Resolución. Asimismo, las
cuantías que el Personal Facultativo y A. T .S. de Equipos de Atención Primaria
tenga reconocidas en concepto de Cláusula de Salvaguarda, se incrementarán en
un 2,1%.

Al Personal Técnico Titulado Superior (Psicólogos, Físicos, Químicos y
Biólogos) incluido en el Estatuto Jurídico de Personal no Sanitario que percibiendo
sus retribuciones como el resto de los Titulados Superiores estén integrados en
Servicios Médicos o de Investigación de Atención Especializada se les abonará en
concepto de Productividad Fija la cuantía de 38.798 pts/mes.

1.5. Los Complementos Personales y Transitorios reconocidos en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1 a del Real Decreto Ley

3/1987 serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca durante
el año 1998, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo. En el caso de
que por cambio de puesto de trabajo se produzca una disminución de las
retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio en la misma
cuantía fijada al producirse dicho cambio de puesto; no obstante, dicho C.P. T .A.
será absorbido por cualquier mejora retributiva ulterior, incluso la que puedan
derivarse de un nuevo cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior no se considerarán,
en ningún caso, los trienios, el complemento de productividad, el complemento

especifico por turnicidad, y el complemento de atención continuada, y sólo se
computará en el 50% de su importe las mejoras retributivas derivadas del
incremento de las retribuciones de carácter general que ha sido establecido por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, entendiendo que tienen este
carácter el Sueldo y el Complemento de Destino referidos ambos a catorce
mensualidades, y el Complemento Específico.

La Tabla VIII de esta Resolución contempla las cuantías objeto de absorción
durante el año 1998.

1.6. Las retribuciones establecidas en esta Instrucción, serán de aplicación
éfl Personal que preste servicios en Instituciones Sanitarias dependientes del

INSALUD, designado mediante nombramiento para desempeñar sus funciones con
~~. carácter interino o eventual, a excepción de los trienios, que no les corresponde

~rCibir por tratarse de personal temporal.
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No obstante lo anterior, el Personal funcionario o estatutario con plaza en ,

propiedad que haya sido nombrado como Personal Directivo con contrato de alta
dirección al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, seguirá

percibiendo los trienios que tuviera reconocidos. Así mismo el tiempo que preste
servicios en esta modalidad servirá para el cómputo de nuevos trienios.

2.- INSTRUCCIONES SOBRE LA CUANTíA DE LAS RETRIBUCIONES DEL

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN INSTITUCIONES SANITARIAS

DEPENDIENTES DEL INSALUD, AL QUE TODAVíA NO ES DE APLICACiÓN
EL REAL DECRETO-LEY 3/1987, Y SOBRE LAS DEL PERSONAL

FUNCIONARIO EN INSTITUCIONES SANITARIAS. >

~
<
u

2.1. Hasta tanto se apruebe la aplicación del nuevo sistema retributivo al

personal estatutario del INSALUD que percibe sus retribuciones a través del
Servicio de Determinación de Honorarios (Cupo y Zona) continuarán siendo

remunerados de acuerdo con los regímenes retributivos que en cada caso les sea
de aplicación, pero con un incremento del 2,1 % sobre las cuantías que venían

percibiendo a 31 de diciembre de 1997.

2.2. El personal funcionario de cualquiera de las Administraciones Publicas

que preste servicios en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD percibirá las retribuciones que le correspondan según
su categoría básica y puesto de trabajo desempeñado, de conformidad con el Real

Decreto Ley 3/1987, su normativa de desarrollo y las normas incluidas en el

apartado 1 de las presentes Instrucciones.

3.- INSTRUCCIONES SOBRE LA CUANTíA DE LAS RETRIBUCIONES DEL

PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS EN INSTITUCIONES SANITARIAS DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD EN RÉGIMEN LABORAL.

3.1. El personal que preste sus servicios en virtud de contrato laboral

celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/1987, de
11 de septiembre, continuará siendo remunerado de acuerdo con el sistema

retributivo establecido por la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de
\E .agosto de 1986, corregida por la de 4 de diciembre del mismo año, o por lo

dispuesto en sus respectivos contratos, con un incremento del 2,1 % sobre las

cuantías que se venían aplicando a 31 de Diciembre de 1997.
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3.2. El personal que preste sus servicios en virtud de contrato laboral
celebrado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/ 1987, de
11 de septiembre, percibirá sus retribuciones de conformidad con el apartado 1. de
esta Resolución.

3.3. El Personal Laboral con contrato temporal no devengará trienios, (salvo
lo previsto en el apartado 1.6 para el personal con contrato de alta dirección) sin
embargo, el Personal Laboral con contrato de carácter fijo devengará dichos
trienios en función de su grupo de titulación en las cuantías fijadas en el Anexo l.

3.4. Las retribuciones del personal facultativo en formación (MIR, BIR, FIR,
aUIR, PSIR) y las del personal enfermera/o en formación en la especialidad de
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), experimentarán un incremento del
2,1 % sobre las fijadas para 1997.

Las cuantías del Complemento de Atención Continuada experimentarán un
incremento del 2,1 % sobre las fijadas para ambas categorías a 31 de Diciembre
de 1997, especificándose las mismas en el Anexo IV de la presente Resolución.

El personal en formación percibirá en concepto de Atención Continuada
durante el mes de vacaciones reglamentarias, un promedio de lo percibido por ese
mismo concepto en los 6 meses anteriores.

La Tabla I1 que acompaña esta Resolución recoge las cuantías que en
concepto de Sueldo Base y Retribución Mensual Complementaría debe percibir el
Personal en Formación desde 1 de enero de 1998, señalando que asimismo,
percibirá dos pagas extraordinarias compuestas de ambos conceptos retributivos.

4.- INSTRUCCIONES SOBRE LA CUANTíA DE LAS RETRIBUCIONES DE OTRO

PERSONAL.

4.1. La Tabla IV que acompaña a esta Resolución recoge las retribuciones
mensuales y anuales de los Capellanes acogidos a Convenio, tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial, así como la de aquellos Capellanes cuyo régimen
jurídico es el estatutario.

En lo que respecta a los capellanes acogidos a Convenio, la Institución
Sanitaria transferirá, del crédito que tengan asignado en el subconcepto 2264 del

~ aPítUIO I1 del Presupuesto del Centro, las cuantías que correspondan, tanto por
ret~ibuciones (Tabla IV~, como por cotización a la Seguridad. Social, a las Diócesis u
Oblspados correspondientes, para que como consecuencia del Convenio, éstos
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ingresen las cuotas a la Tesorería, elaboren las nóminas de los Capellanes y se las
hagan llegar a los interesados.

4.2. La Tabla V de esta Resolución recoge las cuantías mensuales que
corresponde al INSALUD transferir, del crédito asignado en el Subconcepto 2583
del Capítulo II del Presupuesto del Centro, a las Universidades, para que éstas
elaboren la nómina de aquellos Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad
y Escuela Universitaria con plaza vinculada a tiempo completo.

4.3. Las retribuciones correspondientes al Personal Facultativo y A. T .S.,
designado para la realización de Refuerzos, se incrementarán en un 2,1 % sobre las
establecidas a 31 de diciembre de 1997. La tabla VII de esta Resolución recoge las
cuantías correspondientes a 1998 por cada 24 horas de servicio. .

~<
~INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL cc

INSALUD:

5.- INDEMNIZACIONES

5.1. El Personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD percibirá la Indemnización por Residencia en las
distintas áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en idénticas cuantías
a las que corresponden en el año 1998 a los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984; salvo que las establecidas para Personal Estatutario
con anterioridad a la Ley 31/1991 de Presupuestos Generales del Estado para
1992, (que dispuso la homologación de cuantías, en lo que se refiere a éste
complemento, con el resto del Personal al Servicio del Sector Público Estatal),
hubieran sido superiores, en cuyo caso, dicho personal continuará percibiendo
estas últimas sin incremento alguno, a titulo personal y transitorio, mientras
permanezcan ocupando el mismo destino que da origen a dicho derecho. El Anexo
VI a esta Resolución contempla las cuantías reconocidas desde 1 de enero de
1998, en concepto de Indemnización por Residencia.

La indemnización por residencia se abonará en doce mensualidades, sin que
repercuta en las pagas extraordinarias.

El personal que perciba su sueldo en cuantía inferior a la establecida con
\ ~~rácte~ ,general, percibirá la Indemnización por Residencia disminuida en la misma

~oporclon.
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5.2. Las compensaciones e indemnizaciones por razón de servicio, derivadas
de la participación en extracción y obtención de sangre, utilización de vehículos
propios del personal de los Servicios Normales de Urgencia, desplazamientos en
ambulancia acompañando a enfermos y desplazamientos de médicos especialistas
de cupo, se mantendrán con el mismo régimen y cuantías recogidas en las Ordenes
Ministeriales de 8 de Agosto y 4 de Diciembre de 1986.

5.3. Las cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio, reguladas
por el R.O. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, no experimentarán variación con respecto al año 1997, hasta que se
proceda a su revisión de acuerdo con la Disposición Final cuarta de dicha norma.

6.- DEVENGO DE RETRIBUCIONES

6.1. El personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependiente del INSALUD tendrá derecho a percibir durante el mes de
vacaciones reglamentarias un promedio de lo percibido en los seis meses anteriores
en concepto de Atención Continuada, a excepción del Personal Facultativo
jerarquizado de Asistencia Especializada cuyo promedio se referirá a los tres meses
anteriores.

6.2. El Personal que de acuerdo con la normativa vigente realice jornada
inferior a la normal, percibirá las retribuciones básicas y complementarias que le
corresponda según lo establecido en las Instrucciones anteriores, reducidas en la
proporción que en cada caso sea de aplicación, incluidos los trienios. Esta
reducción deberá calcularse en cómputo anual.

7.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.

7.1. Las pagas extraordinarias del personal que percibe sus retribuciones de
conformidad con el R.D.L. 3/1987 estarán compuestas, cada una de ellas, de
sueldo base y trienios. Asimismo, y en base al Articulo 28.dos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, la cuantía anual del Complemento
de Destino se fraccionará en 14 mensualidades, formando parte, en consecuencia,
de las pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias del Personal Estatutario se devengarán el primer
\. ~~ hábil de los meses de Junio y Diciembre, y con referencia a la situación y

~eChOS del Personal Estatutario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:
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a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue
la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos

anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se
reducirá proporcio.nalmente, computando cada día de servicios prestados en el

importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de
su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre ciento

ochenta y dos o ciento ochenta y tres días en años bisiestos, para el primer

semestre y ciento ochenta y tres días para el segundo semestre.

b) Cuando el Personal Estatutario hubiese prestado una jornada de trabajo
reducida en el transcurso de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de
junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la l1

correspondiente reducción proporcional. ~
~<

c) Cuando el Personal Estatutario hubiera prestado servicios en distintas í.,J

categorías o puestos de trabajo en el transcurso de los seis meses inmediatamente

anteriores a los meses de junio y diciembre, el importe de la paga extraordinaria
será proporcional al tiempo de servicios prestados en las distintas categorías o

puestos de trabajo.

d) El Personal Estatutario en servicio activo con licencia sin derecho a
retribución devengará las pagas extraordinarias en las fechas indicadas pero su
cuantía experimentará la correspondiente reducción proporcional prevista en el

párrafo a) anterior.

e) En el caso de cese en el servicio activo (al pasar a cualquier otra categoría
como consecuencia de la participación en los concurso-oposición, regulados en el

Real Decreto 118/1991; por pasar a situación de excedencia; cambio de régimen

jurídico, del estatutario a cualquier otro, o viceversa; jubilación) la última paga

extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y
derechos del personal estatutario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al

tiempo de servicios efectivamente prestados.

f) Si en el momento del devengo de la paga extraordinaria algún trabajador
en activo ha permanecido en situación de permiso por maternidad en alguno de los

seis meses anteriores a dicho devengo, se le descontará de su paga extraordinaria
la parte proporcional de la misma ya incluida en la prestación del 100 por 100 de la

base reguladora que de forma directa ha sido abonada por ell.N.S.S..

g) Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la

~ liqUidaCión de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los
días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las

, retribuciones básicas vigentes en el mismo.
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8.1. En el supuesto de que el Personal Estatutario se traslade de un Centro a
otro, como consecuencia de su participación en el concurso de traslados pertinente
y supuestos de comisiones de servicios, los Centros de origen deberán efectuar,
con cargo a sus respectivos presupuestos, las correspondientes liquidaciones de
haberes, en las que se incluirá la parte proporcional de la paga extra a la que el
personal cesante tenga derecho. Asimismo, emitirán certificaciones de haberes a
efectos de su alta en nómina en los nuevos Centros, en la que se reseñará la
cuantía y tiempo de servicios liquidado en -concepto de paga extra, si se ha
disfrutado algún tipo de permiso, vacaciones, días de libre disposición, o cualquier
otra consideración que se entienda necesaria.

8.2. En el supuesto de que un trabajador solicite cualquier tipo de
excedencia, incluida la excedencia por cuidado de hijo con reserva de plaza, se
efectuará un liquidación de haberes en la que se incluirá la parte proporcional de
paga extra, no debiendo incluir en dicha liquidación la parte correspondiente a las
vacaciones no disfrutadas, ya que éstas consisten en el derecho al disfrute de días,
no compensable económicamente, y dado que las situaciones de excedencia
suponen una suspensión de la relación laboral y no su extinción, el derecho al
disfrute de vacaciones se extingue o se pierde desde el momento en el que el
trabajador no se puede incorporar al trabajo para disfrutar de esos días.

8.3. En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el
servicio activo, en el de licencias sin derecho a retribución y, en general, en los
supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días,
o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, deberá tenerse en
cuenta el número de días naturales del correspondiente mes.

9.- VALOR HORA APLICABLE AL PERSONAL ESTATUTARIO.

El artículo 117 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, establece que la diferencia en cómputo
mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realiz~da por
el Personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dará
lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción de haberes que se
realizará al mes siguiente.

" c:inl' A fi~ de ha.cer efectiva dicha disposición se deberán tener en cuenta las
~Ulentes InstrucCiones:
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a) Cuando algún trabajador al servicio de las distintas Instituciones Sanitarias
dependientes del INSALUD, incumpla injustificadamente la jornada mensual que
deba realizar, según la planificación efectuada por la división correspondiente, la
Dirección Gerencia del Centro en el que preste servicios, deberá efectuarle la
correspondiente deducción de haberes en la nómina del mes siguiente al del
incumplimiento, previa notificación al interesado.

b) Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación también para aquellos
trabajadores que ejerciten su derecho a participar en huelgas o paros convocados.

c) El articulo 117 de la mencionada Ley 13/96 contempla un valor hora
referido al Personal Estatutario que se aplicará a las deducciones previstas en los
apartados a) y b). A efectos del cálculo de dicho valor hora se tendrá en cuenta lo ~
siguiente: se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras anuales, a ~
excepción de lo percibido en concepto de complemento de atención continuada por
la realización de guardias, noches o festivos, exceptuándose asimismo las pagas
extraordinarias y el complemento de productividad variable. La cuantía resultante
se dividirá por el número de horas que correspondan según la jornada anual que el
personal estatutario venga obligado a trabajar, a las cuales se sumarán las horas
correspondientes al período anual de vacaciones y a las fiestas anuales que el
Gobierno establezca en el calendario laboral.

d) Por otra parte, en el supuesto de que la deducción suponga al menos un
día completo de trabajo se procederá, siempre en el momento de su devengo, a la

correspondiente reducción proporcional de la paga extraordinaria según lo previsto
en el punto 7.1 apartado a) de esta Resolución. Dado que las Leyes de

Presupuestos establecen reducciones proporcionales en las pagas extraordinarias
por días completos, se depreciarán las horas que sumadas no supongan un día de

trabajo completo.

10.- Las referencias a retribuciones contenidas en la presente Resolución se
entenderán siempre hechas a retribuciones íntegras.! 

11 .-OTRAS INSTRU.C.~IONE.S: o .

:- 11.1. La DISposlclon Adicional 1 a del R.D. 1594/1994, de 15 de JUliO, por lo

.que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986 que regula la profesión de
Odontólogo, Protésico, e Higienista Dental (B.O.E de 8 de septiembre), dispone que
los Odontólogos quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto Jurídico.

'o' ~ del Personal Médico de la Seguridad Social y los Protésicos e Higienista Dental en
el Personal Sanitario no Facultativo; por ello, provisionalmente y hasta tanto el
Gobierno asigne las retribuciones complementarias que correspondan a estos
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puestos, percibirán las retribuciones básicas de su grupo de titulación (Grupo A,
Odontólogos; Grupo C, Protésico e Higienista Dental), y las complementarias
establecidas por el Gobierno para categorías homólogas (la categoría de
Odontoestomatólogo es homóloga a la de Odontólogo; la de Técnico Especialista
es homóloga a la de Protésico e Higienista Dental).

11.2. Asimismo, las Jefes de Estudios de las Unidades Docentes para la
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológico (Matrona) percibirán las
retribuciones complementarias inherentes a las Secretarias de Estudios de las
Escuelas Universitarias de Enfermería.

11.3. Los Radiofísicos percibirán las retribuciones correspondientes a la
categoría de Facultativo Especialista de Area siempre y cuando estén en posesión
del Título oficial de Especialista en Radiofísica Hospitalaria, de conformidad con el
Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero, por el que se crea y regula la obtención
del mismo.

12.- DISPERSiÓN GEOGRÁFICA DE LOS EQUIPOS DE A TENCION PRIMARIA

12.1. La tabla VI de esta Resolución recoge los grados de Dispersión
Geográfica de los Equipos de Atención Primaria que a efectos del Complemento de
Productividad Fija corresponde abonar a los mismos desde 1 de enero de 1998.

12.2. En el supuesto de que los Pediatras atiendan a niños de O a 3 meses
que aun no disponen de Tarjeta Sanitaria, percibirán, en el momento en que esta se
emita, la Productividad Fija corre pondiente con efectos retroactivos.

Madri de Enero de 1998.

EL PRESIDEN EJECUTIVO DEL INSALUD, 

Fdo.: .

SRS. DIRECTORES PROVINCIALES Y DIRECTORES GERENTES DEL INSALUD.
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