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1. Disposiciones
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TRIBUNAL CONSTITUCIONÁL
'CONFLICTO positivo de competencia número 16/82

38"03

plantead.o por la Generalidad de Cataluña en -relación con la comunicación que el 21 de -septiembre

df! lWl dirigió el Gobernador civil de Barcelona al
Consejero-de ·Sanidad y Seguridad SociaL de dicha

Generalidad.,

-

. '

DISPONGO,
A:tíc~4;l primer~.-~-:Son I.?s.titucion.es

S,:,-nitarias de rango univerSltano 10& HospItales Chnlcos Umversltarios y aquellos otros
_CentrOb ~sistenciales en los qué se imparta docencia del' pre
y del postgraduado y que se conciertan entre los Entes y
Or~a.I1ismos dependientes, tutelados _o concertados de los Minister~os de Edt:Icación y Ciencia'y de Trabajo Sanidad y
Segundad SociaL
.
•
En las Instituciones Sanitarias -de rango universitario todo
el personal facultativo tendrá funciones aocentes para el pre
.y postgrad uado por las cuales recibirá el correspondiente
reconoci!Uiento.
~

El Tribunal Constitucional, por Resolución de 9 de febrero
del corriente. aii.o, ha admitido a. trámite el conflicto 'positivo,
do .competencIa promovido por el- Consejo Ejecutivo de la Gene·
Artículo s~gundo;-Por·-el presente Real~ D~creto se aprueban
ralJdad de Cataluña en relación con la comunicación que el
las base~ e5tIpul~das por los Ministerios de Trabajo, Sanidad
21 de Eeptiembr:e" de 1981 dirigió el Gobernador civil de Barcgy
Seg1?-ndad
SOCIal y de Edu:cacLjn y Ciencia. del Acuerde
lona al Consejero de .Sanidad y Seguridad Socia.! de la G€neralidad de Cataluña haciéndole saber que, siguiendo instruccio- . marco de colaboración en las Instituciones Sanitarias de rango
p.niversitario, por las cuales habrán de ·regirse los _acuerdós
DeS de la DireccIón General de la Salud Pú:.Jlica del Ministerio
particularesent~e los Entes y Organismos tutelados, concerde T.rabajo, S~nidad y ~eguridad Social, ,se habían ap.optado las
tados'
o dependIentes de ellos, .y que figuran como anexo a
medIdas pertInentes en relación con determinadas partidas de
este Real Deoreto.
~
me~illones en estado nocivo, así como las actuaciones practicadas
a que alude dicha'· comunkH'Ción.
Articulo tercero.-Los objetivos gf(nerales. del Acuerdo son
.. Lo que se publica para general conocimiento.
los s~guientes:
Madrid, Q de febrero de 1982.-El Secretario de Justicia.Uno. Docentes.
Firmado y rubricado.
al Promov·er l~ máxima utilización de los recUrsos hospitsIRrios y extrahosp¡talarios para la docencia de las diversas profesi.ones sanitarias a nivel pregraduado y postgraduado, favorf.nendo la n1-::>dernización de dichas enseñanzas.
bJ Definir los objetivos docentes y adecuar· el-número de
los d.iferE"ntes profesionales sanitarios- conforme a las necesi~GOBIERNO
de_d8s -del Estado.
I
el Mantener la· cualificación de los profesionales de la
salu~ en su nivel más alto cuidando su actualización y reReAL DeCRETO 3500/1i181. de 27 de noviembre,opar
ciclaje.
.
3804
el que se aprueban La.s bases del Acuerdo marco
- dJ Regular· el ·otorgamiqnto y reca-nacimiento de actividad
de colaboración en las Instituciones Sani~arias de
docente a los Centros a nivel colectivo y personal.
rango ur~iversitario entre los Ministerios de' Edu.el Establecer un catálogo actualizado de Centros docentes
cacíón y Ciencia. y de Trabajo, Sanidad y Segumédicos y sanitarios. con especificación de las áreas y niveles
ridad Social.
de cnsen.::tnza que puedan impartir.
.
La colaboración entre la Universid!d y las Instituciones
Dos. Asistenciales:
hospitalarias de la Seguridad Social-para la formación de es·
al _ Cooperar en el ámbito de sus respectivascompetencías
tudlantes de Medicina, se ha manifestado a través de diverpara defImr y estructurar la asistencia sanitaria en los nivele6
sos tipos de Convenios· que, con moqalidades diferentes han
primario,
secunda.rio y terciario, para que cada uno de ellos
afectado a casi todas las Facultades de Medicina de E;palia.
s~a aprov~chado para lá enseñanza de la Medicina y profeLos resultados han sido en general positivos, aunque con
SIOnes samtanas.
n?tables diferencias de unas Facultades a otras, en parte deb) Integrar funcionalmente los Hbspitales Clínicos Universi·
bidas 'a la falta de uniformidad en los criterios seguidos al
tarios
en el sistema asistencial que ordena el Ministério de
establecer y cumplir los Convenios.
.
Trabajo,
Sanidad y Seguridad Social.
Lo que resulta indudable es el gran beneficio mutuo que
cl Hacer coincidir la mayor calidad asistencial con la conla Universidad y las Instituciones hospitalarias de la Segusideración del l:lospital Universitario, dentro del oportuno sisridad Social han experimentado al aumentar los recursos dotema. de sectorización y regionalización.
centes y asistenciales, tanto e.ll número como en calidad. Para
dJ Procurar la homologación de los derechos laborales. eco·
que esta positiva colaboración persista y se incremente su
nómicos y profesionales· de los diversos estamentos sanitarios
eí ¡cacia, se estima necesario por parte de los Ministerios de
en las Instituciones san.itarias de rango universitario, aplican
Educación y Ciencia y de _Trabajo, Sanidad y Seguridad Social,
do las normas que regülan el régimen jurídico de cada clase
establecer una .normativa general que. permita la ulterior reade personal.
. .
lización de acuerdos de colaooración entre s'us Instituciones
respectivas.
Tres. De i~vestigación.
Ad.emas, la realidad asistencial evoluciona rápidamente ha~
a) PotencÍar y coordinar la investigación de - las ciencias
cia formas integradas de funcionamiento entre las unidades
de la salud.
hospitalarias y los demás escalones de la pirámide de salud,
b) Favorecer el desarrollo de 'los Departamentos básicos de
l~ cUhI_ exige una adecuación de la docencia para formar delas Facultades de Medicina y de las unidades de investigación
b~,l"'.:lleHte a. los profesionales en cada nivel y un equilibrio
en los Hospitales .Uni;.'ersitarios estimulando y primando la~
ent¡e la investigación básica y la investigación aplicada, con
vocaciones cientificas investigadoras.
1'í:1es de ob.tención de rendimientos sanitarios· en plazos rac) Favorecer la utilización de unidades de investigación en
zonables.
ciencias· básicas, como las que pueden existir en las Faculta
Finalmente, la movilidad que· a los saberes -.concretos. de los
des' de Medic-ina, para el desarrollo de irivestigaciones apli
profesionales imprime actualmentp la realidad tecnolqgica, exicadas.
ge lncidir especialmente en la actualización y recicla.je de los
mismos.
•
Artículo cuarto.-En el marco de estos objetivos los Minis·
Es evidente, pues, que esa normntiva general ha- de tener . terios de Educación y Ciencia y de Trabajo, Sanidad y Seguri
un caractcr mucho más amplio que los Convenios hasta ahora
dad Sodal, acuerdan establecer una estrecha colaboración entn
suscrit9s, t:r;ans~~rmándose en un acuerdo de cooperación que
sus respectivos Entes y Organismos tutelados, concertados e
h~ka:tie 109 'h05flltales vniversi.tari.Ds y de.más in~te:-lr.t=ion~ afec~. '. cTePeI)dieiü.s ~ ~ ello!'>, qt¡e con.tribuy& al mejor .-cp.~plirnj~ntr
·tadas· por el rnís,I110. lugares dé '~ncuentro de amboS Ministede, ·105 mismos.'
.'
.
.
•
..
rios en los cu·ales. sin hacer. dejación de. funcipnes que 'son
• A· tai fin-,' las Universidades establecerán. acuerdos cono:e
de exclusiva. competencia de cada uno de ellos se enríquezcan
tos. de cooperación con 'el Instituto Naqional de la Salud, su
mutuamente.
.
"
•
jetándoséa las bases del Acuerdo marco Y siguiendo sús 'diPor todo .ello,
propuesta de los Ministros de Educación
rectrices.
•
y Ciencia y de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, prevla
Artículo qu(nto.~La col~boración puede establecerse en toO
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
dos o en cualquiera de los siguientes aspectos:
veintisiete de ·noviembre de.. mil novecientos ochenta y uno,
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_ Formación de los alúmnos de la licenciatura de Medi.... ' nómico y especialmente las relativas a plantillas y retribú'Ciones.
'
cina..
_ Formación. postgraduada de especialistas Médicos.
'. Artí~ulo octJ1vo.-;Podrán acogerse .a..las distintas.lllild.alidades ..
_ "Formati¡:¡n de proíesiofJales· ·enEn~érmería.· ..
dé colaboración previstas en' el presente Real ,Decreto y sus
._ Formación permanente de los Profesionales en Medicina
bases de de&arrollo las Instituciones qua dese~n incorporarse
y diplomaáos en Enfermería.
_"
a. la. definición especificada en el artfculo primero der presente
ó- Investigac;i6n
en Medicina, Enfe.rmerfa y profesiones
Real Decreto, con independencia' de la titularidad pÚ.blica o
afines.
privada. de las mismas.
- Prestaciones asistenciales.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo sexto.-Se establecerá una Comisión InterministePrimerá.-Se
prorroga la vigencia d~ los actuales conciertos
rial para las Instituciones sanitaria.s da rango un~versitario.
y Convenios establecidos entre las Universidades y el antiguo
órg.1Jlo superior de consulta y propuesta para los respectivos
Instituto Nacional de Previsión, hasta que sean sustituidos
Ministerios en todo· 10 que concierne al desarrollo' de este
por los nuevos acuerdos entre las Universidades y el Instituto
Acuerdo marco, así como en lo que se refiera a. la generación
Nacional de la Salud. que habrán de ser formalizados. en su
de los Acuerdos particulares que en su seno se suscrib¡;l.n y
caso, durante los seis meses siguientes a la publicación del
al cumplimiento y puesta en práctica de los mismos.
.presente Real Decreto, o a. partir del cumplimiento del plflzo
Para cada acuerdo particular se creará una Comisi6n Mixta
contractual.
con el carácter de Comisión Local delegada de la Comisi6_n I~
terministerial para las Instituciones sanitarias de rango UOlSegunda.-A efectos asistenciales los Profesores agrogados.
vel"sitarío.
en tanto no hubiese Catedrático numerario de la misma denoSerá competencia de dichas Comisiones:
minación tendrán idénticas atribuciones y consideraciones que
los Catedráticos numerarios.
- _ Redactar, informar, estudiar y proponer los Acuerdos par·
ticulares que- se inscriban dentro de este Acuerdo marco.
DISPOSICION ADICIONAL
- Proponer los nombramientos de los cargos directivos de
Los Convenios de colaboración tendrán una vigencia de cinco
las Instituciones sanitarias afectadas por estos acuerdos,
años, al término de los cual·~s 8e prorrogarán automáticamente
cargos cuya composici6n vendrá determinada por las norpor un plazo iguál, salvo que se haya celebrado otro que
mas generales de aplicación al conjunto de las Instituentre
en vigor a cor..tinuación o se acuerde expresamente por
ciones sanitarias.
las partes poner fin a la relación de colaboración, sin que
- Proponer los objetivos a corto, medio y largo plazo de
en ningún caso puedan reso:verse -unilateralmente durante
las Instituciones afectas, oidos los órganos fijados en la
los sucesivos peTiodos dI;} su vigencia.
normativa general anteriormente citada.
~ Elevar anteproyec.tos de presupuestos anuales para su
Dado e'n Madrid a veintisiete de noviembre de mil noVecienaprobación por los respectivos Ministerios.
tos ochenta y uno.
- Encargarse d~l seguimiento y control del cumplimiento de
JUAN CARLOS R.
los objetivos institucionales.
El Minü:tro de la Presiderrcia.
- Encargarse del seguimiento y control de la gestión de
MAfIAS RODRIGUEZ INCIARTE
las Instituciones afectas, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos.
BASES DFL ACUERDO MARCO DE COLAEORACION
- Informar, estudiar y proponer la creación de nuevas InsEN LAS INSTITUCIONES DE RANGO UNIVERSITARIO
. tituciones sanitarias de rango universitario, así como la
Para una mayor claridad se agrupan estas bases' en capitu. modificación de las mismas.
las formados, en su caso, por secciones, coincidentes con las
La composición de estas Comisiones será:
fortrUls de colaboración señaladas en el artículo quinto de
este 'Real· Decreto. Lo que en ellas' se dice en relación con
La Comisión Interministeria.lpara las Instituciones de rango
los Hospitales _Clínicos Universitarios es aplicable al conjunto
universitario _estará compuesta por cinco miembros del Mini~
da }os demás Centros asistunci.s.J.es hospitalarios y no hospiterio de Educación y Ciencia y - cinco miembros del M',nisterio
talarios relacionados con ambos de rango universitario, de
de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, según lo siguiente:
acuerdo a las pautas que establezca la Comisión lnterministerial.
Por parte del Ministedo de Trabajo, Sanid.!1d y Seguridad
;
Social. el Secretario de Estado para la Sanidad, el Director
CAPITULO PRIMERO
genet:al de Planificación Sanitaria, el Director general del InsColaboración - para la Formación de licenciaturas de Medicina
tituto Nacional de la Salud, el Director general de Régimen
y para ~restaciones asic;tenciales
Económico de la Seguridad Social v el Secretario general TécnicO- del Departamento,
Puede adoptar alguna de las siguientes modalidades:
Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, el Secreal Acuerdos particulares suscritos poi las Universidades restario de Esta.do de Universidades e Investigación, ei Director
p€"ctiva& y el Instituto Nacional de la Salud, para la considerageneral de 0rdena(:ión Universitaria y Profesorado, el Director
ci6n
específica en el artículo primero de los Hospitales Clínicos
general de Política Cientifica y dos Rectóres de Universidad
Universitarios.
designados por la Secretaria de Estado de Universidades e
b) Acuerdos particulares para. la consideración como InstiInvestigación a propuesta del Consejo de Rectores.
tución sanitaria de rango universitario de Hospitales qUe pue-'
Como órgano' permanente de apoyo téc'nico -administrativo
dan ser utilizados para la. docencia del pregrado en:
se crean dos Secretarias adscritas a.l Ministerio de Educación
y Ciencia y al Instituto Nacional de la Salud para aquellos
- Facultades que no poseen Hospital Clínico propio.
- Facultades 'que poseen Hospital Clínico propio y que detemas de docencia o ~nvestigación _y para los de asistencia,
respectivamente, cuyas funciones serán ejercidas por los servisean ampliar sus posibilidades docentes,
cios correspondientes' de aquéllos.
SECCION 1." ACUERDOS PARA LA CONCERTACION CON FINES
La Comisión· Interministerial para las Instituciones sanitaASISTENCIALES' DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS
rias de rango. universitario, fijar:á, en cada caso, la composición de las Comisiónes Mixtas delegadas locales. Pero tendrá
En dichos acuerdos se especificarán los puntos que se inen cuenta que deben quedar representados los Entes y Orgadican en las base! de esta sección, ~gún la forma de acuerdo
nismos tutelados. concertados o dependientes de los Ministeelegida.
rios que suscriban un acuerdo particular, .así como la InstiForma A
tución asistenclal' sujeto de dicho acuerdo.
Base 1.- l.as estructuras orgánic;::as y las plantillas de persoArtículo séptimo.-La inIciativa para la: elaboración.de un
nal de las Instituciones sanitarias objeto de un Convenio de
acuerdo de cooper~ción o para la. renovación de los ya exis~
colaboración se elaborarán de común acuerdo por las partes
tantes, puede partir de cualqul,era· de las partes interesadas
y se elevarán a. la Comisión Mixta para que -emita el oportuno
que, a través de sus' Organismos competentes y de los cauces
informe y en el caso de que éste sea favorable propondrá a
legales,- institucionales, se pondrán en- contacto con -las Comilos órganos competentes su aprobación.
siones Mixtas, si las hubiere,' o con las _ autoridades de la
Cuando como consecuencia de dicha:s estructuras y plantillas
Instituci6n con la que se nretende concertar, que harán llegar
se deriven derechos o deberes económicos para la Administraa· la Comisión· Interministerial para las Instituciones Sanitación Civil del- Estado. o sus Organismos a.ut6:~lOmos, se deberán
rias de rango universitario el anteproyecto del acuerdo O, en
tramitar~ conforme. a. 10 dispuesto en el articulo tercero _ de·
s~ ~aso, el informe dEt las difipUltades surgidas en su nego~
la Ley de Procedimiento Administrativo. _la, disposición final
elaCIón.
'
.
decimotercera del Real Decreto-ley 22/1977, . de 30 de marzo,
.. La Comisién Inte:rJ!lII1;isterial para las Instituciones sanItay demás disposiciones vigentes sobre creación. de órganos. reesnas de rango universitario emitirá informe que permita la
tructuracíones orgánicas y modificaciones de plantillas de p~r
fo~alización definitiva del Acuerdo por las partes interesadas,
sonal en la Administración del Estado y en especial el artIeu·
pUdiendo recomendar la -devoluci6n .del expediente para la co10 26 de la Ley de Entidades Estatales Aut6nomas. En todo
rr~cci6n de los defectos o inconvenientes que se observen. Asicaso, deberá existir informe razonado 'del Instituto Nacional de
mIsmo, Intervendrá en aquellos casos en que surjan..dlficul·
la Salud.
tades en la negociación o en los acuerdos.
.
.
Base ·2.- La Comisión Mixta especifIcará los objetivos y reN<;J obstante 10 establecido- en los párrafos· anteriores, la
quisitos de funcionamiento y de rendimiento del Acuerdo. En
tramItación de los acuerdos de coope~ación deberá realizarse,
especial, vigilará la adecuación entre gasto y rendimiento.
para su plena eficacia, con informe del Ministerio de Hacienda
Base 3,- La Comisión Mixta propondrá -1a. adaptación de la
em aquellos Convenios que incluyan cláusulas d'e contenido ecolegislación general de órganos de gobierno de los Hospitales,
e
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a los Hospitales Clínicos, asi como los nombramientos de los·
cargos ejecutivos. correspondiendo discrecionalmente esta' función al Director general del Insalud. que la llevará a cabo
de conformidad con la normativa que sea. aplicable a dicha
Institución.
Base 4.- Se establecerán las Dases económicas .del Acuerdo
para valorar las coptraprestaciones asistenciales del Hospital
Universitario alas enfermos de la Seguridad Social o de cual~
quier otro· Organismo coordinado con el Instituto Nacional de
la Salud,
AsHnismo, se indicarán los criterios de contabilización, oo·
rninistración, inspecci.6n, justificación de las liquidaciones, tanto
provi$ionales como definitivas y cuanto -se' considere necesario
al objeto de la correcta determinación y a.probación de los costes a asumir, respectivamente.
.
Base 5. a Se indicará el régimen económico de los tomple~
melitos que haya de percibir el personal docente. dependiente.
de la Universidad por su función asistencial, así como los haberes del resto del personal Facultativo, Administrativo, Auxiliar y Subalterno.
En todo" caso, habrá una homologación de funciones y retribuciones 000 sus atenciones suplementarias con otros Hospitales del Instituto Nacional· de" .la Salud del personal~ sea o
no docente. que efectúe
trabajo similar en cuanta a. funciones, calidad y dedicación, dentro de las _peculiaridad&S marcadas por el tipo de su vinculación a la Institución hospitalaria.
Igualmente existirá una equiparación, completa y mutua de
los méritos y puntuaciones obtenidas por el personal facultativo y no facultativo de los Hospitales concertados, en el
momento de concursar al acceso de todo tipo de puestos pro:
fesionales en las' Instituciones amparadas en dichOS conciertos
o en Centr.os propios del Instituto Nacional de la Salud.
. Base 6. a Se hará referencia a las instalaciones, dotaciones
de material, obras y reposiciones, amortizacíones de bienes
financiados total o parcialmente por ambas partes y costos
de personal. señalándose los criterios de financiación e impu·
tación.- También se indicarán los criterios de fijación de los
valores residu~les, hayan sido o no amortizados en su totalidad, de las inversiones y ·equipos y el resarcimiento de dichos
- valores en los supuestos de rescisión del Acuerdo o cumplimiento del plazo.
Base 7. a De conformidad con,lo estipulado en la base La, las
partes concertantes podrán establecer la .necesidad de modificar la plantilla del personal del Hospital antes de hacer firme
el Acuerdo. En el caso de Hospitales· Clínicos Universitarios
se hará constar con claridad que la vinculación y dependencia
jutídica del personal del mLsmo corresponde a la- Universidad.
En el caso de Hospitales que, perteneciendo a otras Instituciones, desarrollen -la función de Instituciones sanitarias de
. rango universitario, el persona~ dependerá, a todos lós efectos,
de las mismas.
Base 8.· En el Acuerdo se harán constar expresamente los
criterios respecto a ·la .propiedad del material invent,1riable que
se adquiera por una ti otra. parte duranté el período de vigencia del Acuerdo; do las obras de todo tipo que se realicen durante dicho período, la financiación de unas y otras. así como
los criterios de amQrtización e imputación de costes.
Base 9.& La Institución sanitaria de rango universitario atenderá dentro del esqaema de sectorización y regionaLización que
se acuerde. a los enfermos que le correspondan, tanto en ré·
gim8n. de internamiento, ambulatorio o de urgencia. La Ca:.
misión l\1ixta ·propondrá. el tipo de procesos patológicos y el
minimo número de enfermos que habrán de ser asistidos en
un, peri~do de tiempo determinado, para asegurar la función
de HospltaJ UniversItario, de forma que la sectorización y regionali:z;ación pertinente asegure estos mínimos.
Base 10.' El coste q,ue se facture a los enfermos no protegidos por la Seguridad Social no podra ser inferior al coste
previsto presupuestariamente para los enfermos de la Seguridad .Social, incrementado en el índice que anualmente se fije
en función de los costos no imputados a la Seguridad Social
y demás criterios económicos habituales.
•
En los Hospitales Clínicos Universitarios las cantidades obtenidas por asistencia a personas no beneficiarias di! prestaclones sanitarias por la Seguridad Social deberan figur-ar entre los
ingresos de los presupuestos ·de la respectiva Universidad.
Base 11. En los presupuestos que anualmente se elaboren
se herán figurar como ingresos las aportaciones que efectúe
el lns-8lud.
Las Instituciones sanitarias de rango universitario ~ispon
dran de un plan económ~co anual, ·preparadopor sus organos
de gobier!lo e informado por la Comisión Mixta, y asimismo
un pian anual de necesidades de Obrf,l.s y de equipo destinado
a su modernización, ampliación y equipamiento,complementario.
Los presupuestos y planes de los Hospitales Universitarios
se incluirán dentro de los presupuestos de la. Universidad res-

un
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B,~se 12, En los Hospitales Clinicos Universitarios y en los
que r'~?'~.ljzan· fut3ci~ne·5".oe H08pital 'Clínioo~ ci1 ¡omacia".. nocmal r
en tua,nto a la: docencia de licenciatura. clínica de 1V1edicina
y a la i.ncorpoi~aci6n del·nrofesoraao,.los. emoluine~tos del ProfeS01"f\d<:> .•de lo~ .Cuerp.os del ;Estado y de: aquello~ q!J.e. teI)~an
contratos do'.:::entes comprende-ré'm la. suma de la retribución
doccn·tc completa con dedicación plena y la de la correspondien·
te retribución asistencial, deduciendo dé ésta el sueldo base
docente.
..
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Base 13. Para tener derecho a las retribuciones citadas en
las 'bases precedentes, 'el personal deberá ···someterse a los mis.
mas horarios y requisitos q"\le establece la Entidad gestora en
sus Instituciones.
Base 14:. El Ministerio de Educación y Ciencia o la Un1v-ersidad, según proceda, retribuirán al Profesorado numerario
y no numerario de la Facultad que presta sus servicios en el
Hospital con sus emolumentos docentes, en su cuantía. completa en el régimen de dicación que le corresponda.
Base '15. Las situaciones y derechos debidamente -adquiridos
existentes· hasta el moq¡ento de la entrada en vigor del presente Real Decreto se respetarAn a todos los efectos (asistenciales.
docentes, económicos, funcio~ales, nominativos. etc.).
Las Jefaturas de. Depa.rl<8.mento en los· Hospitales Clínicos
Universitarios serán desempeñados por Catedraticos numerarios
de Universidad.
.
Para los nuevos puestos de trabajo corresponderá a. -la cáte~
dra de consideración -clínica cuyo ingreso se haya efectuado
por, oposición, concurso de traslado o de acceso, la máxima
función asistencial, es decir, la Jefatura del Servicio, que
deberá tener en cuenta. el organigrama del Hospital. El resto
de las plazas será estudiado· por la Comisión Mixta, la/ cual
propondrá su creación, su modificación y su definición. Los
servidos· se· podrán estructurar"en. Secciones· y Unidades cuando
haya lugar. Asimismo. en función de SUs afiílidades y para
una mej or coordinación en su funcionamiento, se pueden a.gru~
par en Departamentos, Areas, ""-nstitutos, etc.lLos Catedráticos de denominaciones genéricas podrán optar
a los Servicios de nueva creación de áreas específicas dentro
de los Departamentos anteriores previa acreditación de su cl1~
rriculurn asistencial con el informe favorable de la Comisión
Mixta que dispondrán de los asesoramientos que juzgue necesarios.
.
Los puestos de trabajo, de acuerdo a como hayan srdo apro·
bados en su definición, serán cubiertos, bien por concurso
nacional, previa publicaclón de las bases del concurso y evaluación por un Comité de selección de personal .ad hoc», o bien
por los procedimientos de cobertura de plazas para Profesores
numerarios dispuestos .por el Ministerio de Educación y Cien·
cia. En el primer. caso, dichas bases' de concurso, así como
la composición y' normas de funcionamiento del Comité __ad
hoc» de selección, de personal, deberán ser informadas favo- .
rablemente por la Comisión Mixta.
.
Si alguna de las partes concertantes crease plazas por vía
distinta a esta señalada, dichas plazas no. teq.prían asiento eIl:
las Instituciones sanitarias de rango universitario.
Base 16. La Universidad, en su aaso, consignará a .la Institución sanitaria de rango universitario la cantidad prevista
en los presupuestos correspondientes, que será fijada. con arreglo a la capacidad materia.! y personal de la Institución. 1.&
distribución ;de estas cantidades será aprobada por los órganos
de gestión de ésta, de conformidad con la· normativa vigente.
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Forma B

Base única. Alternativamente podrá optarse ·por la concer~
tación de servicios en la forma prevista en la norm aUva genetal
que para conciertos tenga establecida el Instituto Nacional de
la Salud, a cuyo efecto dicho Instituto se comprometerá a
configurar el área. asistencial dependiente de. hi Institución de
forma que estos Hospitales Uniyersitarios puedan impartir la
función docente encomendada. En esta modalidad .de colaboración corresponderá a la Institución la dirección. gestión,administración, régimen de personal y régimen eJe enfermos, correspondiendo al Instituto Nacional de la Salud la inspección y
vigilancia de la calidad asistencial.
5ECCION 2. a ACUERDO PARA l:.A CONSIDERACION COMO INSTITU·
CION SANITARIA DE RANGO UNIVERSITARIO DE HOSPITALES QUE
PUEDAN SER UTILIZADOS PARA LA .DOCENCIA DEL PREGRADO

Base 17. Las Universidades podrán promover con el Instituto Nacional de la Salud acuerdos con sus Instituciones Hospitalarias para afiliar un determinado Hospital en las enseñanzas clinicas completas o alguno de sus r:>epartamentos~hospitalarios.
.
Los Centros concertados para las enseñanzas, clíniéas completas se denominarán Instituciones sanitarias de rango uni
versitario afiliadas.
Base 18. En la elaboración dd Acuerdo, la Universidad debe
especificar los requisitos de organización institucionales que
sean necesarios para su capacitación para la'· docencia pregra~
ctuada y condiciones de tipo_ universitario que deben reunir
las personas que se a.crediten par:i. dicha docencia, estando
de acuerdo con las disposiciolles r8g1ament9J"ílls de provisión,
nombramiento y vinculación aplicable a la Institucfón.
Base 19. La docencia no debe interferir las actividades asistenciales del Hospital ni aumentar lDs costos de la Institución
propietaria.
Base ?o. Los' }'rofeso~es y estudiantes.. qeben someterse. 8
las reglas de. funcionamlentb • y disciplina .d'e1 Ho~pit~l y a ~ ~a
normatiVa académica qe la Facultad.
.
.•
. Base' 21. El reconociniie.nto doéente recaerA eb los servicios
as'istentilües institucionales, cuyo· confenido forma' -parte del
plan de estudios, tanto teórico como práctico de .la Facul~d.
Serán los objetivos docentes los que marquen en pnmer térmmo
la distribución de las actividades docentes en dichas servicios
w
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asistenciales. recayendo la responsabilidad docente en los ti·
tulares de los mismos, así como otros miembros que sean n~
cesarlos para desempeñar la docencia.' en- las Instituciones all·
lI~das, ,Beg1m: los niv~les o ca!"gorías dll-! pr<?!esorad'! .que s.
especifiquen en el Acuerno, y que se correlacionarán con las
categorías asistenciales..
. .
•
Base 22. En Tos Hospitales Universitarios afIlIados ~~e realicen actividades docentes en la licenciatura ~~ MedIClna: el
personal facultativo con contrato docente percIbIrá la retnbucíón asistencial que le corresponda y un complemento por doc'-'nda cuya suma no superará la correspondiente en los Hospitales Clínico Universitarios, conte:mpl~dos en la. base 12, que
d'~sempeñen cargos de .igual denOmInaCIÓn y funCIón docente y
a::;istencial.
..
.
f
Base 23. El profesorado de los Hospitales Universitanos a 1ti '¡,dos participara en los 6rganosde gobierno de la Facultad,
~ ~gÚri los Estatutos de la Universidad. _.
Base 24-. S-e fijará el número- máximo de, estudiantes que
puedan admitirse en los cursos clínicos, y que .no han de'
s .brepasar .a proporción de un ~lumno por 'ca~a CInCO ca:m.as,
para la promoción que' ha. iniciado sus estudlOS de MedIcma
a partir de la entrada en vlgor de este Real Decreto.
Las ensenanzas, tanto teóricas como prácticas..que se. impartan,. responderán siempre a los planes de e5tud~?s y dIrl,:ctrices de la Fécultad de Medicina En Su elaboraclon tendran
('!'.te participar l~s Profesores de las Instituciones afiliadas, a
tnvés de las Col'rüsiones. de estudio de cada curso.
CAPITULO 11
Acuerdos para la formación de especialistas en profesion,s
sanitarias
Base -25
Las Comisiones Mixtas podran proponer Acuerdos
de cooperación entre las Universidades y el Instituto ~acional
de la SRlud para la formación v actualizB.ción profeSIOnal. de
las distintas nr::>fes1ones c¡anitariss. ' '.
Base 26, Además de lo previsto en la legislación vigente
sobre formación de especialistas ,médicos, y lo qUe ez:t s~ día
se indique para otros facultativos, las partes estudj,aran la
forma de obtener una permanente cooperación er este campo,
a través de la Comisión Tnterrninisterial para las Instituciones
Sanit8.rias de ran,go universitario y en relación can los Organismo:> creados a tal fin,
Base 27. Corresponde al Ministerio de Trabajo, Sanidad y
S~guridad Sociflll. previo informe del Consejo Nacional de Esr-'c'alirlRdes Mérlicas. el reconocimiento y.acrect.itación para l,a
a~istencia de Tnstit.ucione'!> v Servicios asIstenCIales, y al MInisterio de Educación y Ciéncia <¡u po"ster;or acreditación _do·
cente.·
.
Base 28. Cuando' sea preciso en los Programas de Formación de EspaciaLstas Médicos, se -solicitará la colaboración de
DBpartamentos de Ciendas Básicas, como los de las F~cu}tades
de Medidna, estaNeciéndose las compensaciones economlcas y
de cualquier tino -q1.10 sean necesarias.
~.
Base 29. Se estudiélrá la pO,sihilidad de establecer meca~I.s
mos de coon",radón y-partic:naci,ón similares con la formaclOn
e:mecializada en FEW"Jnada,- Veterinaria y otras profesiolles sanitarias cu:mdo-vaya desarrollándose la legislación pertiU{"nte.

CAPITULO rll
Cooperación para la educación continuada en Medicina
y' otras profesiones sanitari;uo

't ~;... _f·:;~f ";.,

Base 30. l.~s difererrt~s moda;lidades de Educación médica
continuada, tanto para el Médico general como para el Especialista, así como la de -otras profesiones sanitaria'i, exig:irán en
el futuro una estrecha cooperación entr-e ambos Ministerios.
Esta coooeración se estabteceraa través de la Comisión- lnter..:
-minist8riEtl ·con la a.decuada parti¡:ípación de los Colegios Profpsionales ..
CAPITULO IV ,
Cooperación para la formación 'de"'personal de Enfermería
Base 31. Entr~ las Universidades y el lnstituto Nacional de
la Sa 1ud se podrán. esta b! ecer acuerdos.de cooperaci6n para la

u t i1i7t'1-ci6n de ~a.; posibiiidarles a.'5i8tencia1es por las Escuelas
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{·niv· rsitarias d'3 Enfermería.
Base 32. La Comisi6nMixta fijará las condiciones y modalidades de.! Acuerela, ajustado a las directric~ de las bases
fijadas en este Rea: Decre-to.
.
Base 33 Las unidades docentes- de las Escuelas universitarIas estarán adscritas a Instituciones sanitarias que han de:r'7unir.!os requisitos asistenciales y docentes que seran fijados
Por los Ministerios- de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y
d.J Educación y Ciencia, r}'sptx;tivamente.
Base- 34. Cuandc se trate de unidades docentes de Escuelas
universitarias de enfermería. creadas en Instituciones _aslsten~
ciales iependientes def Instituto Nacional· de la Salud, o de
otras Entidades distintas de la Universidad, en el Acuerdo se
especificará el personal _y los, recursos _docentes, asis~nciales
y ~c'lómicos de que dispone para- su f.uncionamiento.
, Base- 35. I:.as unidades docentes de las Escueras universita~
rias f>5tarán suietas a la reglamentación y régimen académico
de la Universidad y, en su vertiente h06pitala:.ria, a las normas
y dir~trices' del hospita,.l.
Base 36 Las duda.s que pudieran surgir en la elaboración
de J06 acuer.dos de cooperación en las ,Escuelas universitarias

de enfermería serán elevadas a la Comi.~ión I~ter~ninisteiia.l
pa.ra las lIlBtitu~iones sanitarias de rango universltano, por las
Comisiones Mixtas locales. •
CAPITULO V
'Cooperación parl\ el fomento .de la investigación biomédica
y ~anitarja
.'
Base 37. S~ estahlecerán acuerdos' de cooperación 'para el
fomento v desarrollo de la investigación biomédica e~ todas
sus moda·lidades, así como para la investigación san~tana e.ntre
los Ministerios de Educación y C~encia y de TrabaJO, Sallldad
y Seguridad Social.
'
Base 38. Los fonclps de la Investigación biomédica por parte
del' Ministerio de Educación y Ciencia, -en su.s departamentos y
cátedras universitarias, se extenderán ta.mbién a los C~ntros
asistenciales que hayan establecido acuerdos, conforme ~:hspone
el Real Decreto, con los mismos derechos y competencIas que
Jad cá.tedras universitarias.
Base- 39. Igualmente, 186 cátedras de las Facultades de :M:edicina cuyo hospital esté regulado por estas .bas~-:, po:dran
acceder a la convocatoria de Proyectos de: InvestIgaclOn, fmanciados por el Instituto NaciO'Plal de la ~alud, con. los mis.mos
derechos y competencias que las II16tituClOnes propias de dicho
Instituto.
Base 40. En 106 acuerdos particulares entre las Universidades yel)nstituto Nacional de la Salud, se desar~ol.l~~á la
vestlgación en los departamentos y cátedra de dlscl~hnas b~
sicaiS olinicas de la Facultad. instrumentando las Vla.g administrativas y económicas necesarias, en un análisis individual
de cada situación hecho por la' Comisión Mixta del Acuer9<? y
aprobado. fina.1mentr:', por los respectivos Organos de decIslOn
de las partes concertantes.
<
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REAL DECRETO 350111981, de 27 de noviembre, por
el que ,<Je regulan. Las tasas académicas de los [nstí·
tt¿tos Nacionales rte Educación Fisica que regirán
a partir del curso 1981·82.

En razón a ios importantes cambios introducidos en la oidenación de las enseiíallzas que s-é imparten ..:n 103 In6tltutos Nacionales dE' EduC"ación Física, en virtUd del R'?'al Decreto setecientos noventa/Il1il novecientos ochenta· y uno, de veinticuatro
de abril (.. Boletin Oficial del Estado_ de seis de ma~ro). Se hace
nece6ario proceder a la fijación de las tasas que se aplicaran
EL partir del próximo curBo a.cadémico mil novecientos ochen~a
y uno/ocher.ta y jc.s.
.,
El. reconocimiento de Jos Institutos Naclor.ales de .E~u'-6clon
Fisica como Centros de Enseñanze Super.ior y la equivalencia
dcl título de Diplomado en Educación Física, al. de Diplomado
Universitaria, y el de Licenciado en Educación física .. al d.e
Licenciado Unjversitario. unido a razones de una necesana uh~
lización de medios didácticos. instalacíones y realización' de
actividA.des excepcionale3 en relación con ,otros _Centros Un~
versitarios, aconsejan estrt.blecer para estas ensenanzas un regimen. de tasas análogo al régimen general de tasas uni,-:er-~
sitarias.
En BU virtud, a ~ropuesta de los Mmfstras de Hacienda y de
Cultura, y previa aprobación del Conseio de MinIstros, en su
reunión del día veinti.siete. de noviembre de mil' novecientos
ochenta y uno

Articuló único,-La'B tasas que r~girán en los Institutos Nacionaies. de Educación Física para el cu.rso mil nov:ecientos
ochenta y un%chenta y dos, s'erán las siguientes:
.
a) Examen es -de acceso, dos mil pe6etas.
.
b-l Asignaturas' sueltas, ..~da. una,' tras mil quínientas velll·
te pesetas..
'-el Curso completo; diecisiete mil quinientas' ochenta pesetas.
d) Exámenes de reválida (prueba final de diplon:;etura) tesinas y pruebas globales de conva!ldaClones, tres mI! qum18ntas
pec;'etas.
.
'- Tarifa segunda. Tasas de Secretaría.
a) Certificacion-es académicas, expedición de líbros de escolal~dad, traslados de una escuela y expedientes académicos,
setecientas cincuenta pesetas.
.
bJ- Compulsa de documentos, trescientaa pesetas.
el Ex;:'edición tárjetas de identidad_ ciento cincuenta peget~.
_
d) Expedición del 'Iitulo de Licenciado en Educación Física, cuatro ml1 treSCIentas pesetas.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a los Ministerios de Hacienda V Cultura para
dicter las normas necesarias en crden a la aplicación. del pra·
sente Roo.l Decreto, que entrará en vigor a.l ,dh siguiente de su
pub:ic aci6n en el ..Boletín Oficiar,~delEsta.d-;)...
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mi:. novecien·
tos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Iá Presidencia..

MATIA9 RODRIGUEZ INCIARTE
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