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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

DISPONGO:

Artículo 1.0 Dirección General di.' ln1'eTsioJlcS Extcriores.-La
nirereíon General de Inversione'\ Exteriores es el órg3no cne3rgado del
desarrollo de las competclll"ÍólS atribuidas a la Secretaria de Estado de
Comercío en matl.'ria de promoción y análisis de inversiones directas
c"panolas en d exterior e mversionesdirect:ls extr:lnJcrne¡ en España, asi
como de las relativas JI diseño \' orientación de la aCción nterior del
Estado referida a inversiones, -

:\ tal efecto. le corresponde espccífk:llTIente:

a) Colaborar en la negodacion de los. Tratadus o Convenios
lnternaciona!cs. bilaterales o multilaterales. relativos a la proteccIón y
fOlllento de invcrsiones exteriores. en coordínación con t'l \-Iinisterio de
Asuntos L\teriores. así como participar en lo.. Organi.:;tnosintcrnaciona
les que actúen en csta nlateria. en particular en el Organislllo Multilate~

mi de Garantía de Inversiones.
b) Colaborar en el di~eñl) y realiz¡¡ción de las ¡l(,.'tuacioncs que en

m~l¡l.'r¡J de promoC'Íón de in\ersiont's ('xtLTIOQ'S se d,,:s;urolk'n desde la
,\ulllinistración dd Estado, y en especial :lqudlas qtl:.? '\e rca¡icen a tra ....és
de la R"d d ...' Oficinas Comcreíal.:-s en el E.x.terior.

el An;:¡li7ar y e\:lluar, a los cf..:-ctos de discnarestratcgias de
promoción de inversiones, la inform<lción relativa a inversiones ("tcrio
res y. en particular, la contenida en el Registro de lnvcr~ilones del
\Iinistcrio de Economin. y Hacíend:l, a la que tendrri tlcce<,o d~ acuerdo
con el procedimiellto que se cstablelca.

d) P3rtieipar en la Junta de Inwrsioncs Exteriores creada. por el
Real Decreto 1794/1973, de 26 de julio.

Art. 2.° 1. La Dirección Gcneral de !nvcrsionc!i Exteriores se
estructura en las siguientes Unidades. con nivel organlCo de Subdirec
ción General:

'Subdirección General de Inversiones btranjera"> en Esp;uia.,
Subdirección General de lmcrsiones Españolas en el Exterior.

Por medio del Real Decreto 298/199 L de 12 de marzo. se procedió
a la reestructuración de Departamentos ministeriales. atribuyendo al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. en su articulo 3.u, b). las
funciones corrcspo-ndi~ntcs a la Secretaria de Estado de Comercio,
l'xccptuJdo. entre otras. las relativas al régImen Jurídico de control de
cJmbios.

Por su parte. el Real Decreto 420/1991, de 5 de abril. estableció la
cstrw,:lura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. creando la Dirección General de Inversiones Exteriores, a la
que atribuye las compentencías desempeñadas hasta el momento pOr la
Dirección General de Transacciones Exteriores, excepto las referidas al
régimen jurídíco de control de cambios, que quedaron asignadas a la
DireCCIón Gencral de Transacciones Ex.teriores mediante el Real
D.:Cfcto 755/ ~991. de 10 de mayo.

En ,consecuencia, resulta necesario dotar la estructura organica a la
nueva Dirección tieneral de Inversiones E'>teriores, a<;;ícomo proceder
a In precisión de sus compctencias~

Por otra parte, a la vista de la ((,estructuración efectuada. es necesario
adaptar la composición de determinados órganos eokgi~dús irHcrmmis
teriales. como la Junta de Inversiones E.'1-criores y -la ComIsión de
Vigilanda de las Infracciones de Control de Cambio, y adscribír a la
Sulm:cretaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la
Inspección dc los Servicios de Comercio.

T:lm bién St' produce una modificación orgánica en la Dirección
Genenll de Coniereio Extcrior, en la que sin variar su ámbito -compctcn
ó;'ll <,~ refunden las Subdirecciones Generales dc Comerclo Exterior de
Productos de Origen Animal y la dc Comercio ExteríQrdc ProdUl;tos de
Origen Vcgl.'t:ll, creando la Subdirección General de Productos de Origen
Agroalimcntario.

Finalmentc, ante las inevitables trnnsformaeiones que el proceso de
liberalineión de los mQvimientos dc capital impone al sistema de
recogida de los datos necesarios para la dabornción de la Balanza de
Pagos, se considera conveniente rcasignar dícha elaboración de la
Balanla dc Pagos, que: en lo sucesivo, se atribuye al Banco de Espaiia.

En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros de Economía y
Hncíenda y de Industria, Comercío y Turismo, y a propuesta del
Ministro para las Administracíones Públicas, previa deliberación del
Consejo de Ministros, cn su reunión del día 8 de noviembre de 1991,
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2. Corresponde a la Subdireccíon Gener;l.l de In..... ersiones Extranje
ras en España las competencias atribuidas a 13 DireCl,:íón General en lo
que se refiere ·-al fomento y análisis de las inversíones exteriores en
bp<llia.

3. Corresponden a la Subdirección General de Inversiones EspailO
bs en el Exterior las competencias atribUIdas a· la Dirección General en
lo que se refiere al fomento y análisis de las ¡nvcrsíon~s de E<¡pana en
cll..'_\terior y en particular la participación en el Org¡¡nismo Multilateral
de Garantía de Inversiones.

Art, 3.u Quedan suprimidas la Subdirección Ger:en:tl de Comcrno
Exterior de Productos de Origen Anímal, asi cnmo la Subdirección
General de Comen:io Exterior de Productos de Ori*en Vegetal, depen
dientcs de la Dirección General de Comcrcio Extcflor, en cuya estruc
tur;.'l, se incluirá la Subdirección Genernl del Comercio E.\terior de
Productos Agroalimcnt3rios, que desarrollara las funciones atribuidas a
dicha Direcdón· Gcm::ral en materia de comercio exterior de productos
agropecuarios por Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero.

:\rt. 4.° Comísujn de VIgilancia de las Injí"acClones de Control de
·CalJlhios.-I: Corresponderá al Secrctarío general de Economía Inter
nacional y Competcncía la presidencia de la ComIsión de Vigilancia de
las Infracciones de Control de Cambios.

]:. Por lo demás.. la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de
Control de Cambios m~ntendiá la composición y funciones establecidas
en t~1 Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre.

Art 5.° Junfa d(' lnrefsíoJl('S EXfCfiores."!' la Junta de Inversio~
nes Exteriores continuara desempeñando las funciones que le confiere el
artículo· 24, del Reglamento de Inversiones ExtranjeI'<!:s en España,
aprobado por el Real Decreto 2077 fl9&6, de 25 de scpllembre.

2. Se modifica·· el apartado 2. del articuló 3,°. del Real Decteto
1794/1973, de 26 de julio, en su redacción dada por el Real
!A'crcto 2663/1977, de 23 de septiembre, relativo a la composición de
la Junta de Inversiones Exteriores. qut.~ quedará ~edactado como sigue:

«Dicha Junta:cstará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general de Transacciones Exteriores.
Vicepresidcnte: El Director general de Inversiones Extenores.
Un representante de cada uno de los sigUIentes Dcpnrtamcntos

ministeriales: Ministerios de Asüntos Exteriores; de Eeonomia y
Hacienda: de Obras Públicas y Transportes: de Trabajo y Seguridad
Social; dc Indusuia, Comercio y Turismo; de Defensa: del Interior: dI.'
Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Relaciones con las ·Cortes. y de
la Secretaria del Gobierno.»

ArL 6.° Balan=a de }~agos.-1. De conformidad con la Ley de la
Función Estadística Pública y las normas de coordinación del Instituto
NaCional de Estadistica. el Banco de España elaborará la estadística de
Balanza de Pagos.

2. El apartado 2, a), del artículo 29 del Re:ll Decreto 222/1987, de
20 de febrero, que establece las competencias de la Secretaria General de
Com~rcio. qucda red.'lctado como sigue:

«Analizarla Balanza de Pagos, estudiar la expúrtaciórre importación
nacional. analizar et tipo de cambio y cLnivcl de reservns espanolas y
re¡¡:tizar estudios sobre las formas de pago y financiación de las
transacciones comerciales internacionales.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primern.-la Impe<ción de los Servicios de Comercio, con nivel
0l'!;:inico de Subdirección G~ner~1. integrada l1.a'\t:1 el presente en la
InspeCCIón Gt.'neml. dcl MiOlstcno de EeonomlJ. y HaCIenda. pa"a a
depender de la Su!)secret;¡ria del Ministerio de Industria. ComercIO y
Turismo, conservando las funCIones s('"aladas en los ap~rt3dos al. d)
v el dd anículo 39 del Real Decreto ~2~/l9i:n. por lo ~ue a lo"
Senit'ios de Comen:io se refiere,

Segunda,-Queda suprimida la Subdirección General de .Inversiones
htcnores de la Dirección General de Trnns.J.cClOllCS E"tenores.

Tcrcera.-'\ la ~ntrada en vigor dd pres('n;c Real Decreto se proce
ded a la al1:lptación de In relación de puesto\ de tmbajo de los
.\líniSlcnos de Eeonomia y HncicndJ' y de Industria, ComerclO y
T lirismo, en lo rt'fCrcnte a las Secretarias de Estado de Economia y de
Conkrcio. res~tivamcntc,por lo que co-rn:<;ponde J las Unid:ldcs qu~
en el mismo ~e regulan, de ¡¡cuerdo con lo cstableC1do en d artIculo 1)
dc la Ley 30/1984. de .2 de agmto.moditicado por la Ley 23/193':';,
de 18 de julio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-La Balanza de Pagos correspondIente al año ¡ <)QO será
elaborada por la Secretaría General de ComercIO.

Sc~unda.-Los funcionariOS v demas personal atectados por las
modiltcaeiones orgánicas est3bfccldas en el presente Real Decreto
scguinin percibiendo la totalldad de sus retnbuclones con cargo a los
CTl.."tIilos a les que aquellos venían impulándose hasta que se ~just~ la
correspondiente relación de puestos dc trabajo de las untdades Imphca
das y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarías.
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DISPOSICIONES fiNALES

DISPOSICION DEROGATORIA

El Mmislro p.lm IriS ,l,.dm;nl~jrnU(HlC·s Púhh,as.
HA!' ~J.1..~UEL E(jl'J.lo.G~RAY UCEL.\ ....

Quedan dcrogackls cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a 10 establecido en este Real DccrclO.

hofcsores. razones de seguridad jurídica" hacen aconsejable acoger en la
modífic·'Kión contenida en el presente Real Decreto a todos los
ap:mados en que se estructura la base decimotercera, lo' que permite, por
una parle. incorporar a la misma el pronunciamiento del Tribunal
Supremo Y. por otra, simplificar el contenido de otros apanados de
dicha base.

Por otra parte, y en concordancia con la nueva redacción de la base
decimotercera. se def\)g<l la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1084/1988, de 2 de septiembre. en la Que se regulaban las
obligaciones del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real
DecrelO 1558/1986. de 28 de junio.

Finalmente. en ams del principio de igualdad de trato, y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.1-8 _de la Constitución y el
artículo 46.1 de la Ley dc Rcforma Universitaria. se modifica la
r('d~lCción dada por el Real Decreto 644/ 19S8. de 3 de junío. al apartado
dm. de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1558/1986, de
18 de junio.

En su Virtud. a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia.
Sanidnd \ Consumo y Economia y Hacienda, prevIO informe del
Consejo de Universidades y de la Comis.ión S~peri0.r. de Personal)' de
aClIC'rdocon ,c1 Consejo de Estado y prevw dehberaclOn del Consejo de
Ministros en su rcumón del día 11 de octubre de 1991,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se modifica la base decimotercera contenida en el
artículo 4.e del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el Que Se
establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las
Universidades y las Instituciones sanitarias, que queda redactada como
sigue:

(Base decimotercera:

Uno. Todos-los Catedráticos y Profc$ores titulares de las áreas de
conocimiento reladonadas con las ciencias de la salud que ocupen una
plaza vinculada de.sarrol!anin el conjur:to d~ sus funclOnes docentes,
Investigadoras y aSistenCiales en una nusma Jornada.

La dedicación horaria semanal de dicha jornada será la siguiente:

a) SeiS horas semanales, como máximo. exclusivamente docentes,
dumnte el período lectivo.

b) Tres horas semanales, como máximo, de asistencia y tutoría al
alumnado durante el periodo lectivo, Que podrá realizarse en la
Institución sanitaria conccrtada.

c) Veinticinco horas semanales, romo mínimo, de asistenci.a san.ita"
ria en la rom:ospondicn1e Intitución. En dichas horas quedanitnclulda,
en su caso. la docencia práctica yla función investigadom Que impliquen
actividad asistencial; la docentia práctica conllevará, en todo caso. la,
responsabílidad directa del Profesor en el aprendizaje clínico de los
alumnos Que le sean asignados.

d) El resto de las horas de la jornada semanal legalmentc estable
cida. tanto en el período lectivo como en el período no lectivo, se
dedicarán a la función investigadora .que no impliqu~ actividad as~s}en
cia1. así como, en su caso, a la atención de las nece~tdades de gestlon_y
administración inherentes al cargo o puesto de trabajO que se desempene
en los ámbitos docentes y asistencial.

Dos. El personal asistencial contratado como Profesor Asociado. en
aplicación de lo establecido en el presente Real D~creto, desarrolla.rá el
conjunto de sus actividades docentes y asistenCiales en una misma
jornada. La dedícación horaria de dícho personal será la siguiente:

a) Hasta un máximo de tres horas semanales exclusivamente
docentes, si tuviera encomendada esta actividad, durante el periodo
leclivo.

. b) Hasta un máximo de tres boras scmanalesde tutoría o asistencia
al alumnado, durante el período lectivo.

c) El re.sto de las horas de la jornada semanal legalment~ csta?le·
cida se dedicará a la actividad asistencial, en la Que Quedarán inclUidas
las horas de docencia práctica; esta implicará la responsabilidad directa
del Profesor en el aprendizaje clínico ce los alumnos que le sean
asignados.

Tres. l. Con respecto a los límites máximos establecidos en el
I)Unto uno de esta misma base, el cómputo de tiempo de dedicación a
la docencia podrá hacersc. de acuerdo con lo establecido en c1 punto 8
dcl artículo 9.o del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril, por períodos
anuales. siempre que lo permitan las necesidades del servicío y según
acuerde la Comisión Mixta Universidad·Jnstitución sanitaria.

2. En los períodos en los que la programación académica no
incluya el desarrollo de las horas exclusivamente docentes, el cómputo
de la jornada no será inferior a la legalmente establecida, dedicándose
dIChas horas a las actividades mencionadas en el apartado c) de los
puntos uno v dos de esta base.

Cuatro. 'La Comisión Mixta UOIvcrsidad-Institución sanitaria pre
visla en la base sexta del artículo 4.0 del Real Decreto 1558/1986.
establecerá las fórmulas de coordinación entre las actividades a las que
se refieren los puntos que anteceden. en especial a efectos de la
elaboración del calendario académico de acuerdo con el artículo 10.1 del

RE4L DECRETO 1652//99/, de llde oclubre, pore! que
se modifica parcialmclI{(! el Real Decrcto 1558/J986, de 18
de Junio, por el que se establecen las bases generales del
régimcJl de t..mcierlOS ell1rr!, lasUTlÍl'ersidades J' las Institu
Ciones Sanitarias.
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El Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, dictado en desarrollo de
la disposición adicional sexta de la Ley 0riánil;a 11/1983, de Reforma
Universitaria, y de los artfculos 104 y 105 del.a Ley 14/19~6. General
de Sanidad, estableció las bases generales del rcglmen de conciertos entre
las Universidades y las Instituciones Sanitarias, a fin .de Que aquellas
pudiesen cumplir adecuadamente, en las áreas relaclOnada.s co~ l~s

ciencias de la salud, las funciones que la Ley de Reforma Umv~rs.ltana
les cncomienda en su artículo primero. Para ello. y a. través dc .d.lcclocho
bases. se estableció un marco normativo homogéneo que permlt1ese, con
rcspcct<ra la autonomía universitaria, la ulterior celebraCión de acuerdos
de colaboración entre las instituciones respectivas que garantizasen la
consecución de los objetivos docentes. asistenciales y de investigación
perseguidos por el legislador. .. ....

El Tribunal Supremo. en sentencia dictada en 3 de julio de 1989, en
el recurso contencioso-administrativo número 22711986. 001' el aue. se
impugnaban las bases La.. ,7.<\ 8:\ ~.a,.IO.a I La, !3,:1 r .1,6.:1 delatilcu
lo 4.°, así como la disposiCión transltona 9.d y la dtsposlclon final l., del
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, ha estimado que -«cl inciso final
del apartado b) del numero dos de la. base OCtava, a~í Como la
disposicíón transitoria novena. son contranas a Derecho» e. Igualmente,
ha consíderado contraria a Derecho la· base decimotercera «en los
términos consignados en el fundam~nto jurídico scptimo de la scntcn
ei'I}): asimismo ha declarado «la conformidad a Derecho del resto de las
refcridas bases» impugnadas. .

Ni el inciso final del apartado b) del número dos de la base octnva
ni la disposición transitoria novena. en las que se recogía la posibilidad
del nombramiento de dos cspecialistas de reconocido prestigio sin título
de Doctor JXIra formar parte de las Comisiones evaluadoras de los
concursos para la provisión de. plazas vinculadas afectan al ré~imcn y
rcquisitos para la constitución d~ dichas Comisiones establecido.. con
can'ÍCter general. en el resto del Citado apartado b). En COnseCUencia. Y
una vez declarada la nulidad de la translloria nov~na y del referido
inciso de la base octava, no resulta necesario introducir modificacíón
alguna en el resto de esta base que continúa con plena vigencia en los
terminos previstos en la mísma.

Por lo que se refiere a la base decimotercera, el fundamento jurídico
siele. a que se remite el fallo del Tnbunal Supremo. la considera
contrar.ia a dercc~o por omitir In .función investiga.dora al efectuar la
rcguklclón de la jornada de trabajO de los Catedratlcos Y' Profesores
universitarios sometidos al régimen de concíertos. Si bien. y.de acuerdo
con el fallo v fundamentación jurídica de la sentenc13. ÚOlcamenll.> el
<¡partado unó de la base decimotercera se haBa JnCUTSO en la nuhdad
declarada. en cuanto regulador de la jornada de trabajo de dichos

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Primcra.-EI Ministerio de Economía y Hacienda rcah~arj las mejifi
cacioncs presupuestanas pertinentC's en orden a la habilitación de los
(T('ditos necesarios parJ el cumplimiento de lo previsto en la presente
disposición. . . ..'

Segunda.-El pIesentc Real Decreto entrara cn vigor al dl3 slgUlcnte
de su public<lción en el «Boletín Oficial del ESladQ»).

Dado en Madrid a 8 de nO\'l('mbrc de 1991

JUAN CARLOS R.


