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13637 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que se di",,,,,,, la 
inscripciôn de una variedad de Sorgo en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de ı de Julio de 1985, 
por la que se aprobô eI Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Sorgo 
en el Registro de Variedades Comerciales, y a la Orden de 23 de mayo 
de 1986, 27 de abril de 1988 y 4 de abril de 1991 que modifico el mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se 
incluyen y sefıala el articulo 32' de! RegIamento General del Registro de 
Variedades Cornerciale~, obra en eı Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Sorgo, 
La variedad que se relaciona: 

920348 SD 135. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATlENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

13638 ORDEN de 25 de mayo de 1995 pm· la que se disp01U1 la 
inscripciôn de variedades de colijlor en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por La que se aprobô el RegIamento de Inscrİpciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por las Ordenes de 4 de abril de 1988, 19 
de septiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la 
informaci6n relativa a las variedades· que se İııcluye y seiiala el articu-
10 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra en eI Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en' el Registro,de Variedades Comerciales de Colitlor, 
las variedades que se relacionan, inscripciôn definitiva: 

920051 Broquil. 910120 Calan. 920050 S.A.M. 11. 

Inscripciôn provisional: 930027 Prccisa. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

A TlENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

13639 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la 
Jnscripci6n de Variedades de Tomate en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De coformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por Ias Ordenes de 4 de abri1 de 1988, 19 
de septiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la 
informaci6n relativa a Ias variedades que se incluyen y sei'ı.ala el articulo 
32 del Heglamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra 
en el Instituto Naciona1 de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan İnscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Tomate, 
Ias variedades que se relacionan: 

920181 Durinta. 
890453 Tralla. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Bmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13640 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se aprueba el 
concierto entre la Universidad Aut6noma de Madrid y la 
Fundaci6n «Jimenez Diaz .. para kı utilizaci6n de esta ins
tituci6n sanitaria en la investigaci6n y docencia univer
sitarias. 

Ei Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio (<<Boletin Oficial del Estadoo 
del 31 de julio), dictado en cumplimiento del mandato,contenido en la 
disposici6n adicional sexta de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y en los artlculos 104 Y 105 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, estableci6 Ias bases generales del 
regimen de conciertos entre las Universidadefi y las Instituciones Sani
tarias, f'ıjando un marco normativo homogeneo conducente a inerementar 
la colaboraci6n entre ambas a traves de los oportunos eonciertos y, en 
todo caso, a garantizar los objetivos docentes, asistenciales e investigadores 
perseguidos por los mismos. 

A este fin, La base segunda artieula el procedimiento de elaboraciôn 
de eonciertos de eolaboraci6n funcional entre eada Universidad y la entidad 
de la que dependa la Institueiôn Sanitaria a eoneertar, cuyo proyecto acor
dado por las dos partes coneertantes e informado por el Consejo Social 
de la Universidad correspondiente, seni remitido a la Comunidad Auoo
noma para su aprobaciôn y publieaci6n; competencias estas que, a tenor 
de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria octava del citado Real Deereto 
1558/1986, corresponde desempeiiar a los Ministerios de Edueaci6n y Cien
eia y de Sanidad y Consumo euando la respectiva Comunidad Aut6noma 
no haya aun asumido competencias en materia universitaria 0 de asistencia 
sanitaria. 

Por otra parte, la Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de 
Relaciones con Ias Cortes y de la Secretaria del Gobierno (<<Boletin Oficİal 
del Estadot de 7 de agosto), estableee Ios requisitos que deben reunir 
las Instituciones Sanitarias que aspiren a ser concertadas con las Uni
versidades. 

En este eontexto nonnativo, y eonsiderando que el eontenido y tra
mitaciôn del proyeeto de concierto a que se refiere la presente Orden, 
se ajusta a 10 establecido en la normativa vigente y que el mismo se halla 
İneurso en el ambito competencial que resulta de la transİtoria oetava 
del mencionado Real Decreto 1558/1986, resulta proeed€'nte la aprobaci6n 
y publicaciôn del mismo. 

En su virtud, a propuesta de los Minİstros de Educaciôn y Ciencia 
y de Sanidad y Consumo, dispongo: 

Primero.-Aprobar el concİerto aeordado por la Universidad Aut6noma 
de Madrid con la Fundaciôn «Jimenez Diaz. para La utilizaciôn de esta 
Instituci6n sanitaria cn la investigaeiôn y docencia universitarias. 

Segundo.-Por la Secretaria de Estado de Universidades f.> lnvestigaci6n 
y previo aeuerdo y propuesta de Ias Entidades eoneertantes se proeedera, 
en su ('aso, a La aprobaei6n y publicaci6n de las futuras modifleaciones 
del contenido de los anexos de dicho concierto, a fin de adeeuarlos a 
la realidad universitaria y sanitaria existente en ese momento. 

Tercero.-EI citado ConCİerto entrara en vigor al dia siguiente de. su 
publieadôn en el .Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Edueaci6n y Ciencİa y de Sanidad y Consumo. 

CONCIERTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y 
LA FlJNDAClON .JIMENEZ DIAZ. PARA LA UTILIZAClON DE ESTA 
INSTITUClON SANITARIA EN LA INVESTIGAClON Y DOCENCIA 

UNIVERSIT ARIAS 

En Madrid a ]6 de diciembre de 1994. 

REUNIDOS 

De una parte, el magnifico y excelentisimo Rector de la Vniversidad 
Aut6noma de Madrid, don Raul Villar Lazaro. 

De otra parte, el Dircctor Gerente de la Fundaciôn «Jimenez Diaz~, 
don Jose Luis Diaz Fernandez. 

En nombre y representaci6n de ambas instituciones 
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MANIFIESTAN 

Que la Universidad Aut6noma de Madrid y las Instituciones de titu
laridad püblica de la Coınunidad Aut6noma de Madrid y la Fundaci6n 
.Jimeneı Diaz., han venido colaborando para la formaci6n de estudiantes 
de Medicina y Enfermerİa desde su implantaciôn. Los resultados de esta 
colaboraci6n aconsejan el desarrollo de un marco normativo adecuado 
para su realizaci6n, para que, teniendo en cuenta las necesidades asis
tencia1es de la poblaci6n, tos recursos del sistema sanitario regional puedan 
ser utilizados plenamente para et desarrollo de los prograrnas docentes 
e investigadores de la Universidad en el campo de la Medicina y la Enfer-
meria. 

En esta misma situaciôn se ~ncontraban la mayoriıı de laS Univer
sidades: por ello, la Ley Orgıinica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, en su disposiciôn adicional sexta, determina que el Gobierno 
establecerA Ias bases generales del regimen de conciertos entre las Uni
versidades y las Instituciones Sanitarias en las que se deba impartir la 
docencia universitaria. Asimisrno, la Ley General de Sanidad, en su titulo 
VI, dispone que las Administraciones PUblicas competentes estableceran 
el regimen general de conciertos entre 1as Universidades y las Instituciones 
Sanitarias en las que se deba impartir ensenanza universitaria, partiendo 
del principio general de que toda la estructura asistencial del sistema 
sanitario debe estar en disposiciôn de ser utilizada para La docencia pre
graduada, postgraduada y continuada de los profesionales. 

Con el mismo objetivo la Ley General de Sanidad. ha establecido en 
su articulo 105, diversas singularidades en el regimen general del pro
fesorado universitario, fıjado por la Ley de Reforma Universitaria, con 
el fin de buscar una mejor adecuaci6n entre las estructuras docentes y 
asistenciales, y f\,jando un regimen tambien singular para los Profesores 
asociados, Ayudantes LRU Merlicos y, en su momento, para las Escuelas 
Universitarias de Enfermeria. 

Todos estos aspectos han sido desarrollados por el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen Ias bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y 1as lnstituciones Sani
tarias. Al amparo de 10 dispuesto en el mismo, y atendiendo a 10 establecido 
en el documento de criterios generales sobre necesidades docentes e inves
tigadoras quEl deben ser atendidas por las Instituciones Sanitarias, ela
borado por los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Sanidad y Consumo, 
y en la Orden de 31 dejulio de 1987, por laque se establecen los, requisitos 
a los que se refiere la base 3 del articulo 4, del precitad.o Real Decreto 
1558/1986, procede llevar a cabo el presente concierto entre la Universidad 
Autônoma de Madrid y la Fundaciôn .Jimenez Diaz~. Con eUo se pretende 
garantizar Que la Universidad Aut6noma de Madrid pueda disponer de 
las Instituciones Sanitarias que se corresponden con los Sectores Sanitarios 
2, 5 Y 6, ~f como aquellos situados en distritos cuyo centro de referencia 
sea la F'undaciôn .Jimenez Diaz», dando asi cumplimiento en el ambito 
sanitario a las funciones que el articulo 1.2 de la Ley Orgıinica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. asigna a la Universidad. 

Constituida la Comisiôn a que se refiere la base seguııda, aparta
do 3 del articulo cuarto del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, inte
grada por una representaciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia y la Fundaci6n «Jimenez Diaz., tras 
Ias sesiones celehradas. 

Firmar el presente Concierto entre la Universidad Autônoma de Madrid 
y la Fundaciôn oJirnenez Diaz~ para que, previo, informe del Consejo Social 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, sea elevado al Gobierno conforme 
a las siguientes estipl!-laciones y disposiciones: 

Primera.-Los objetivos generales del presente concierto son los siguien
tes: 

L. Docentes: 

A) Promover la mıixima utilizacİôn de Ios recursos humanos y mate
riales de atenciôn especializada y atenciôıı primaria, para La docencia uni
versitaria de las diversas ensenanz?-S sanitarias a nivel de pregrado y post
grado, favoreciendo la actua1izaciôn de las mismas y su continua mejora 
de calidad. 

La colaboraci6n se establece para la formaciôn cIinica y sanitaria de 
los alumnos de cualquiera de los tres ciclos universitarios y estudios de 
postgraduados en aquellas titulaciones 0 materias relacionadas con la Medi
cina y la Enfermena. En el caso de estudios de tercer ciclo, esta formaci6n 
se extendera a la metodologia y a las tecnicas de la investigaciôn sanitaria. 

B) Cooperar en el mantenimiento de la cualificaciôn de los profe
sionales de la salud a su mas alto nivel, cuidando su actualizaciôn y reciclaje 
y favoreciendo su incorporaciôn a la docencia universitaria. 

'it 

2. Asistenciales: 

A) Cooperar para que las investigaciones y ensenanzas universitarias 
relacionadas con Medicina y Enfermena, puedan ser utilizadas para la 
mejora constante de La atenci6n sanitaria, preservando en todo rnomento 
La unidad de funcionamiento asistencial de la Instituci6n Sanitaria. 

B) Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consi
deraci6n de Hospita1 Universitario, dentro del oportuno sistema de sec
torizaci6n y regiomilizaciôn de la asistencia sanitaria de la Cornunidad 
Autônoma de Madrid. 

-3. De investigaciôn: 

A) Potenciar la İnvestigaciôn de las Ciencias de la Salud, coordinando 
las actividades de la Universidad Aut6noma de Madrid, con las de la lns
tituciôn Sanitaria, para una mejor utilizaciôn de los recursos humanos 
y materiales. 

B) Favorecer el desarrollo de los departamentos universitarios en 
ias areas de la salud, potenciando su coordinaciôn con las unidades de 
investigaciôn del hospita1 y estimulando las vocaciones investigadoras. 

Segunda.-Para la consecuciôn de los objetivos, que afectan ala docencia 
de pregrado a toda la docencia de postgrado y a la investigaciôn basica 
y aplicada en Ciencias de la Salud, debera conseguirse una plena y adecuada 
coordinaciôn entre 10s diferentes Departamentos, Servicios 0 Unidades 
asİstencia1es y los correspondientes Departamentos universitarios, favo
reciendo por un lado, la incorporaciôn de profesionales sanitarios a La 
docencia universitaria y, de otro, la de Profesores universitarios de las 
areas de conocimientos relacionadas con las ciencias de la sa1ud a acti
vidades docentes, asistenciaies e investigadoras del centro sanitario con
certado. Asimismo, se proveera, de forma progresiva y de acuerdo a las 
actividades desarrolladas, la necesaria dotaciôn de recursos personales 
y materia1es y se estableceran fôrmulas de motivaci6n e incentİvaciôn 
profesionaL. 

Tercera.-A tal efecto la Fund~iôn .Jimenez Diaz», siguiendo las dis
posiciones legales mencionadas y en eI ambito de sus competencias pone 
a disposici6n para este fin el Hospita1 CIinica Nuestra Senora de la Con
cepciôn con su Instituto de Investigaciones Medicas y Escuela de Enfer
merfa adscrita a la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarta.-1. En cumplimiento del articulo cuarto del Real Decreto 
1558/1986, de 28 dejunio, se denominara Hospital Universitario a la Clinica 
Nuestra Senora de la Concepciôn (Fundaci6n «Jimenez Diaz~). 

2. Los alqmnos de la Fundaci6n «Jimenez Diaz~ recibiran ensenanza 
en atenciôn primaria en los Centros de Salud concertados entre el Insalud 
y la Universidad Autônoma de Madrid. 

Quinta.-l. Dentro del mes siguiente ala aprobaciôn del presente Con
cierto, se constituira una Cornisiôn Universidad-Fundaciôn ...Jimenez Diaz~ 
para interpretar y velar por el cumplimiento del mismo. 

2. Dicha Comisi6n estara compuesta por seis miembros, designados 
a partes igua1es por 1as entidades concertantes. 

Los representantes de la Universidad seran: EI Rector 0 persona en 
quien delegue,' EI Decano de la Facultad de Medicina y un Profesor nume
rario çon plaza vinculada, designado por la Junta de Gobierno y oida 
la Junta de Centro. 

Los representantes de la Fundaciôn «Jimenez Diaz~ seran: El Director ... 
Gerente, El Director Medico y el Jefe del Area de Docencia. 

La Presidencia de esta Comisi6n se desempei'iara alternativamente, 
cada curso academico, por el Rector y el Director Gerente 0 personas 
en quienes del~guen, correspondiendo a la Universidad el turno inicial. 

En todo caso, para la vıilida constituciôn, se exigira la asistencia como 
minİmo de cuatro de sus miembros. Una vez constituida, se requerira 
el volo favorable de la mayorfa simple de los asistentes para la adopciôn 
de acuerdos. 

Seria conveniente que una representaciôn de esta Comisi6n se integrara 
en la Comisiôn Universidad-Insalud, con el fin de establecer una coor
dinaciôn mıis adecuada entre todas las lnstituciones Sanitarias concertadas 
con la Universidad. 

3. La Comisiôn se reunİra con caracter ordinario cada cuatro meses 
y con caracter extraordinario cuando 10 decida el Presidente, por propia 
iniciativa 0 a instancia de algunıı de Ias partes. La Secretarıa de la Comisi6n 
tendra su sede en las dependencias de la Facultad de Medicina, donde 
se custodiara toda la documentaci6n. 

4. Seran competencias de esta Comisiôn las siguientes: 

A) Velar por la correcta aplicaci6n del Concierto, teniendo en cuenta, 
por un lado, la estructura departamental prevista en la Ley de Reforma 
Universitaria, y de otro, la estructura funcional de la Fundaciôn .Jimenez 
Diaz», favoreciendo en todo caso el normal desarrollo de las actividades 
asistenciales y la correcta apJicaciôn de los programas docentes. 

" 
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B) Establecer f6rrnulas de coordinaciôn entre la.'J actividades docentes 
e investigadoras, coordinar la organizaciôn de las practicas clİnİCas de 
pregrado y postgrado, respetando las competencias de la Universidad en 
eI desarrollo de 108 planes de estudio y las de la Fundaci6n ..Jimenez 
Diaz», en la planificaciôn y organizaciön de sus servicios y unidades. En 
todo 10 referente a La formadôn m~dica de especialistas el presente Con
cierto se atendni a la legislaci6n vigente que le afecte. 

C) Elaborar informes y estudios relativos a la necesidad de reducir 
o ampliar, de acuerdo con criterİos objetivos, eI numero de plazas vin
culadas, asi como el de plazas de Profesor asociado destinadas al personal 
de las Institucioncs Sanitaria. ... 

D) Proponer a la Junta de Gobierno de la Unİversidad y a los 6rganos 
de Gobiemo de la Fundaci6n «Jimenez Diazı. La convenİencia de ampliar 
o reducir eI nı1mero de plazas "inculadas 0 asociadas de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio y siempre 
previa consulta del Departame,nto correspondiente. 

E) Proponer 1as convocatorias de plazas vinculadas de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, con la categoria 
asistencial correspondiente. 

F) Proponer el n1İmero de plazas de Profesor asociado pertenecientes 
a la plantilla de la Universidad que obligatoriamente deberarnn cubrirse 
por eI personaJ de la Fundaci6n .Jimenez Dıaz», tanto en Medicina como 
en Enfermeria. 

G) Establecer en cada propuesta de convocatoria de Profesores aso
ciados de Clinicas y, en su caso, de Enfermerıa los criterios de distribuci6n 
y el perfil de cada una de las plazas, especificando en todos los casos, 
el servicio 0 unidad docente a que cada plaza va destinada. TaI asignaci6n 
se establecera en funei6n de neeesidades doeentes, es decir, de los objetivos 
doeentes y de las cargas docentes que se soporten. 

H) Proponer las f6rmulas de participaci6n mutua en los 6rganos de 
Gobiemo de la Universidad y de la Fundaciôn ..Jimlmez Diaz~ de acuerdo 
con 10 establecido en la base 16 Real Deereto 1558/1986, de 28 de junio. 

1) Designar a los miembros de La Comisi6n de Investigaci6n euya com
posici6n se establece en La base sexta. 

J) Proponer anua1mente los porcentajes del presupuesto de la Facul
tad de Medicina (eapitulo 11, gastos de biene5 corrientes y de servicio) 
y de los presupuestos asistenciales de la Fundaciôn .Jimenez Dfaz., que 
seran destinados a financiar proyectos de investigaci6n. Este porcentaje 
no debera ser inferior al 0,5 por 100 de los gastos corrientes de la instituci6n 
concertada. 

K) Desarrollar el presente Concierto en aquellos aspectos no previstos 
en los puntos anteriores y necesarios para el cumplimiento del mismo, 
respetando la legislaciôn vigente y el ordenamiento juridico de rango 
superior. 

Sexta.-l. Para hacer realidad los objetivos generales del Convenio 
referentes a la investigaci6n, se establece La Comisi6n de Coordinacİôn 
de la Investigaci6n del Convenio (C.C.I.), con independencia de la Comisiôn 
de Investigaci6n que exista en el Hospital Universitario 0 en Ios Depar
tamentos de la Facultad. 

2. La C.C.l. estara constituida por un total de seis miembros, e incluini 
dos miembros de La Fundaci6n «Jimenez Diaz», y dos miembros de 105 

Departamentos bıisicos de la Facultad de Medicina, que debenin estar 
en posesiôn del grado de Doctor. Como miembros natos de la C.C.!. inter
vendran el Vicerrector de Investigaciôn de la Universidad A,ut6noma de 
Madrid, 0 persona en quien delegue, y el Jefe del Area de Investigaci6n 
de la Fundaci6n «Jimenez Diaz". 

Senin funciones de la Comisiôn de investigacioo: 

A) Confeccionar el inventario de los recursos y de las necesidades 
de investigaciôn, asi como una Memoria de La actividad desarrollada en 
105 cinco anos anteriores a la entrada en vigor del presente Convenio. 

B) Seleccionar 10s programas y trabajos cientificos que se propongan 
para su financiaci6n con cargo a los fondos del conCİerto emitiendo los 
informes correspondientes de canicter cientifico y econômico, en cuanto 
a su aeeptaciôn y viabilidad. Tambien propondra programacı concretos 
de actuaci6n no contemplados por los Departamentos, pero necesarios 
para la Universidad y la Fundaciôn «Jimenez Diaz •. 

C) Informar a 105 6rganos de Direcciôn y gestiôn de la FundaCİôn 
.Jimenez Diaz. y de los Centros de Salud coordinados, de la politiea de 
becas y proyectos de Investigaci6n de los Centros concertados, facilitando 
el acceso a las convocatorias correspondientes. 

D) Actuar como Agencia de promoeiôn de recurS08 para la inves
tigaciôn en relaci6n con los organismos oficiales implicados en la Ley 
de Desarrollo Cientifico y en eI Plan Nacional de lnvestigaciôn de Salud. 
Asimismo, fomentani las relaciones con Fundaciones privadas, industrias 

y organismos internacionales de investigaci6n y desarrollo, que forman 
partc de programas de coopcraCİôn multinacional. 

E) Promover La integraci6n de los Departamentos de Ciencias Basicas 
de La Facultad de Medicina en los proyectos de Investigaciôn de La Fun
daci6n «Jirnenez Diaz». 

F) Proponer direetamente a la Comisiôn Universidad-Fundaciôn .. Ji
menez Diaz» la relaci6n de los profesores de Departamentos bcisicos que 
pueden adscribirse funcionaImente a las unidades de investigaci6n de la 
Fundaci6n «Jimenez Dıaz», para conso1idar y ampliar sus actividades, esta
bleciendo las consecueneias administrativas y econ6mİcas de ta! adscrip
ei6n. 

G) Velar para que los programas de investigaciôn que se realicen 
se ajusten a las normas eticas y deonto16gicas contenidas en el Real Decreto 
561/1993, de 1·6 de abnl, que regula los ensayos clinicos de productos 
farrnaceuticos y preparados medieina1es. 

H) Elaborar una Memoria anual de las aetividades desarrolladas y 

de los trabajos producidos, que sera presenta<la a la Comisi6n Univer
sidad-Fundaciôn .Jimenez Diaz •. 

Septima.-De acuerdo con la base 3 del Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, el Hospit.al Universit.ario de La Fuııdaciôn .Jimenez Diaz. garan
tizani que reune los requisitos siguientes: 

1. Unos ôrganos de direcci6n agrupados en Ias siguientes divisioneş: 
Gerencia, Divisi6n Medica, Divisiôn de Enfermeria y Divisi6n de Gestiôn 
y Servicios generales. Como 6rgano colegiado de direcciôn de cada Seetor 
Sanitario, existira una Comisi6n de Direcei6n en la que se integrara en 
su momento el representante de la Universidad, de aeuerdo con La base 
16 del articulo 4 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio. Al mismo 
tiempo ıına representaciôn de la Fundac16n .Jimeı:ıez Dıaz» se integrani, 
a su vez, en los ôrganos de gobierno colegiados de los Centros Universitarios 
implicados en el concierto. 

2 .. Una infraestructura fisica adecuada para eI desarroUo de la docen
cia y La investigaciôn compuesta de seminarios, salas.de reuniones, aulas, 
vestuarios para alurnnos, bibliotecas, salas de lectura, unidades adminis
trativas docentes e investigadoras, servicio de investigaciôn experiment.al, 
etc., dotada de los reeursos materiaIes sufieientes. Los accesos al Hospital 
Universitario han de ser independientes y definidos para las siguientes 
actividades y funciones: acceso de polielinicas, acceso de urgencias y acceso 
a hospitalizaci6n. 

3. Existenc1a de protocolos de actuaci6n asistencial de los distintos 
profesionales sanitarios, metodos de control y evaluaciôn de la calidad 
asistencial, programas de actividades por servicio y amilisis periôdico de 
la actividad cotidiana de los servicios 0 unidades y de los İndices de fun
cionamiento. Todos los datos anteriores seran aportados a la Comisi6n 

. Universidad-Fundaciôn tJimenez Diaz~ que realizara su seguimiento. 
4. Existencia de la Comisiôn Central de Garantia de Calidad y, al 

menos, de las Comisiones Clinİcas Asesoras siguientes: Infeeciôn Hospi
talaria, Profilaxis y Politica Antibiôtica, Historias C1inicas, Tejidos y Mor
talidad, Farmacia y Terapeutica, Tecnologia y adecuaciôn de Medios Diag
n6sticos y Terapeuticos. Etiea de la Investigaci6n Clinica y Docencia. ASİ
mismo, existira una Comisi6n Asesora a La Direcciôn de Enfermeria. 

5. Existencia de un Servieio de Admisiôn 1İnico y centralizado que 
atienda a las areas de hospita1izaci6n, consultas extemas, urgencias y 
!istas de espera, un archivo de histonas clinicas adecuado en instalaciorres, 
personal e İnfraestructura informatica y un Servicio de Doeument.aci6n 
MCdica. 

Octava.-Para la adecuada armonizaci6n de los objetivos asistenciales, 
docentes e investigadores, la Fundaciôn «.Jimenez Diaz. se compromete 
a poner a disposiciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid, la infraes· 
truetura necesaria de acuerdo con los ratios objetivos senalados en el 
Doeumento de Critt?rios Generales sobre necesidades docentes e inves· 
tigadoras que deben ser atendidas por las Instituciones Sanitarias con
certadas. 

La Universidad Aut6noma de Madrid y la Fundaciôn «Jimenez Diaz~ 
se comprometen a revisar los servicİos concert;ə.dos en funciôn de una 
variaciôn significativa del numero de alumnos y de las camas disponibles 
para la docencia, todo eUo de acuerdo con los ratios objetivos seilalados 
en eI Documento sobre Criterios GeneraleS. 

Novena.-Para el cumplimiento de los objetivos generales del presente 
concierto, y teniendo en cuent.a todo 10 antedicho, se conciertan los ser
vieios de la Fundaci6n .Ji.rnenez Diaz. que se expresan en el anexo 1, 
donde tarnbien se sena1an los departamentos universitarios que con ell08 
se relacionan, sin perjuicio de las modificaciones que en su dia proponga 
la Comisi6n Paritaria Universidad-Fundaciôn .Jimenez Diaz». 
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Decirna.-Con et fin de garantizar las objetivos docentes e investigadores 
de la Universidad Auwnoma de Madrid en las areas relacionadas con 
las Ciencias de la Salud y de conformidad con 10 previsto en el articulo 
ı 05 de la Ley General de Sanidad, se establecen en el presente Concierto 
las plazas de Especialista de la Fundacİôn .Jimenez Diaz_ que quedan 
vinculadas con plazas docentes de La plantilla de los Cuerpos de Profesores 
de la Universidad Autônoma de Madrid, ta1 COrno se recoge en el anexo II, 
donde se establece la adecuada correspondencia entre la actividad docente 
y asistencial, para hacer efectivas ambas funciones. En tanto se mantenga 
el Convenio, dichas plazas se consideranın a todos tos efectos como un 
unico puesto de trabajo, supondnin para quienes Ias ocupen el cumpli
miento de las funciones docentes y asistenciales en los rerminos esta
blecidos por el Real Decreto 1558/1986 de 28 dejunio y tendra.n la vigencia 
docente-asistencial que se establezca por ley para eI profesorado univer
sitarİo. Tal vinculaciôn no supone la perdida de los derechos adquiridos 
como Funcionarios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia y como personal 
de plantilla de la Fundaciôn .Jimenez Diaz_, 

La consideraciôn de dedicaciôn a tiempo completo tendra. lugar, si 
toda la actividad docente y asistencial que conlleva la plaza vinculada, 
se realiza en la Fundaciôn cJimenez Dıaz. 0 bien entre la Fundaciôn ~Ji
menez Diaz. y La Universidad Aut6noma de Madrid. Estos profesores que
dan acogidos, por ley, a 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley de Reforma 
Universitaria. 

En cuanto 10 anterior haga referencia a pIazas de profesorado de Escue
la Universitaria de Enfermerıa, la correlaci6n entre plaza asisteneial y 
la titulaeiôn academica que se requiera, se establecera. en funeiôn de la 
plaza convocada como Licenciado y en su caso Doctor y/o Especialista., 
o como Diplomado en Ciencias de la Salud para las a.reas de Enfermerfa. 

Undecima.-La Universidad, a propuesta de la Comisiôn Paritaria, Uni
versidad-Fundaciôn .Jimenez Dlaz_, previo informe de la Junta de Centro 
de la Facultad de Medicina, y, en su caso, de las Escuelas de Enfermerıa, 
convocara las plazas de Profesores asociados que obligatoriamente han 
de ser ocupadas por personal de plantilla de la Fundaciôn .Jimenez Dıaz_, 
con sus correspondientes perfiles, destinos y criterios de selecciôn, de 
acuerdo a 10 establecido en la base quinta, punto 4. 

En el anexo III se establece la plantilla de Profesores asociados de 
la Fundaciôn .Jimenez Diaz~ para el pr6ximo curso academico' en funciôn 
de la distribuciôn de alumnos, de acuerdo a la relaci6n alumno/camas. 
Los Profesores asociados cesara.n como tales cuando, por cualquier motivo, 
causen baja en la plaza asistencial correspondiente de la Fundaciôn 
«Jimenez Diazı. 

Duodecima.-Con el fin de que los servicios 'hospitalarios concertados, 
relacionados en el anexo 1, tengan la conveniente participaciôn en las 
responsabi1idades docentes e investigadoras, la Universidad Autônoma 
ofrecera. a todos los servicios que a la entrada en vigor del presente Con
cierto carezcan de Profesor numerarİo 0 asociado, un contrato de Profesor 
asoeiado en las mismas condieiones que para el resto de estos profesores, 
a partir del momento en que el servicio se incorpore a la docencia uni
versit.aria. 

Decimotercera.-Siguiendo 10 establecido en la base 10 del Real Decreto 
1558/1986, de 28 dejunio, la Universidad Aut6noma de Madrid, a propuesta 
de la Comisiôn Universidad-Fundaci6n «Jimenez Diaz_, establecera. el mİme
ro de plazas de Ayudantes LRU de su plantiUa que se cubriran mediante 
concurso pıiblico entre aquellos profesionales medicos en formaci6n, que 
se correspondan con eI Area de Conocimiento del Departamento que pro
ceda, de acuerdo a la normativa vigente y previo informe de la Junta 
de Centro. 

Decimocuarta.-1. La Universidad Autônoma de Madrid, de acuerdo 
con 10 establecido en la base undtkirna del Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, se comprornete a reservar el 25 por 100 de plazas en sus 
programas de doctorado en el a.mbito de las Ciencias de la Salud para 
personal sanitario de las plantillas de los Centros concertados, asi como 
para facultativos con contrato docente de posgrado. 

2. Con este mismo fin, la Universidad podra convalidar cursos y semi
narios a que se refiere el articulo 6 del Real Decreto 185/1985, de 23 
de enero, excepto los correspondientes al apartado primero a) del articulo 
3 del mencionado Real Decreto, asigna.ndoles los creditos que correspondan 
en los respectivos programas de Doctorado. Asimismo, establecera môdulos 
de convalidaci6n de crerlitos para los facultativos con contratos docentes 
de postgrado. • 

Decimoquİnta.-Todo el personal que desarrolle funciones docentes en 
el hospital, debera cumplir la normativa de funcionamiento establecida 
en cada momento por 105 ôrganos directivos del Centro. 

Decimosexta.-De acuerdo con las directrices generales del Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, segıin las cuales «todo servicio concertado 10 
sera en su totalidad., sus facultativos podra.n obtener eI n:conocimiento 

de Profesor honorario, previa propuesta del Departamento correspondien
te, tras su aprobaciôn sucesivamente por la Junta de Centro, Comİsiôn 
de Profesorado de la Universidad Autônoma de Madrid y Junta de Gobier
no. Tal actividad serƏ. baremable tanto por la Universidad, en los concursos 
de Profesor asociado, como por la Fundaciôn .Jimenez Diaz., en los con
cursos de promociôn intema y en İos mecanismos de incentivaciôn pro
fesional que se establezcan. Adema.s, todo facultativo de la plantilla de 
la Fundaciôn «Jimenez Dıaz_, podra consignar este reconocimiento en sus 
publicaciones 0 comunicaciones cientificas (Hospital Universitario de la 
Universidad Aut6noma de Madrid). 

Decimoseptima.-La eventual contrataci6n de un Profesor visitante 
habra de cursarse a traves del Departamento Universitario correspondiente 
y le sera de aplicaciôn la normativa establecida por la Universidad Aut6-
noma de Madrid para estos profesores. Su eventual actividad asistencial 
e investigadora sera. definida y supervisada por la Comisiôn Universi
dad-Fundaciôn «Jimenez Diaz~. 

Decimoctava.-En tanto se establece la plantilla definitiva de profe
sorado y se adecuan las estructuras de los Centros concertados a los obje
tivos y necesidades docentes e investigadoras, para aquellas disciplinas 
de cuyos servicios hospita1arios carezca un determinado Centro, corres
pondera al Departamento Unıversitario designar a los profesores que hayan 
de impartir las ensenanzas. La forma de llevarlo a efecto correspondera 
a la Comİsiôn de Curso y la coordinaci6n en eI Centro a la Comisiôn 
Universidad-Fundaci6n .Jimenez Diaz~. 

Decimonovena.-La Universidad Aut6noma de Madrid recabara. del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de los incrementos presu
puestarios correspondientes, aumentar la dotaciôn de la plantilla docente 
de la Facultad. de Medicina y en su caso, de las Escuelas de Enfermeria, 
de forma gradual, a un ritmo de crecimiento entre e1 20 y el 25 pör 100 
anual de tas necesidades, hasta adaptarIa a las proporciones expresadas 
en el documento de criterios generales sobre necesidades docentes e inves
tigat:l.oras que deben ser atendidas por las Instituciones Sanitarias con
certadas, elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educaci6n y 
Ciencia y Sanidad y Consumo, y las recogidas en el .Analisis sobre nece
sidades docentes reales de la Facultad de Medicina en base a la carga 
docente y a las recomendaciones de la UE, elaborado por la Junta de 
Centro de la Facultad_. 

La convocatoria de aquellas plazas que se consideran fundamentales 
para la docencia y que no quedan cubiertas con la actual vinculaciôn, 
habra de llevarse a efecto prioritariamente. 

Vigesima.-Las partes concertantes se comprometen a desarrollar y 
potenciar la iniciativa de La Facultad de Medicina de constituir una biblio
teca conjunta de Ciencias de la Salud, con el fin de aunar recursos en 
el objetivo de satisfacer las necesidades docentes, asistenciales e İnves
tigadoras de profesores, alumnos y personal de la Fundaciôn .Jimenez 
Diaz_. 

Vigesima primera.- 1. La fınanciaci6n de obras e infraestructuras para 
proyectos de realizaciôn de actividades que afecten a las partes firmantes 
se efectuara. con la habilitaciôn de las correspondientes partidas presu
puestarias. 

2. La atribuciôn de la titularidad del material inventarİable que se 
adquiera, por cualquiera de las partes que conciertan, durante eI periodo 
de vigencia del presente Concierto, y que afecte al contenido del mismo, 
recaera. sobre aquella Entidad que haya aportado los recursos necesarios 
para la adquisiciôn. 

3. EI material inventariabIe necesario para la realizaciôn de los obje
tivos del presente Convenio seca tratad.o con los siguientes criterios: 

A) Cuando su utilizaciôn tuviese fines exclusivamente docentes, la 
adquisiciôn y por tanto la titularidad, correspondera a la Universidad 
Aut6noma de Madrid, independientemente de que la ubicaciôn pueda reco
mendarse en el establecimiento hospita1ario que 10 recibira en depôsito. 

8) Cuando su utilizaciôn fuese asistencial y docente y la ubicaci6n 
del material se situase en el hospital, la adquisici6n, titularidad y amor
tizaciôn correspondera a este. No obstante 10 anterior, la parte del coste 
de amortizaCİôn proporcional al uso del material para fines docentes, sera. 
tenida en cuenta a efectos de la revisiôn de las compensaciones previstas 
en la disposici6n adic\onal primera del Real Decreto 1558/1986. 

C) En eI caso de obras con una inspiraciôn fundamentalmente docen
te, a realizar en el hospital, la Comisiôn de Seguimiento del presente Con
cierto, propondra en cada caso a los ôrganos rectores de ambas Insti
tuciones, las fôrmulas ma.s adecuadas de realizaciôn y financiaci6n. 

Vigesima segunda.-De acuerdo con la disposiciôn adicional primera 
del Real Decreto 1558/1986, la Universidad Aut6noma de Madrid satisfara 
a la Fundaci6n «Jimenez Diaz_, nna compensaciôn en concepto de su uti-
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Uzadan para la docencia. Dicha compensaciön seri el resultado de la 
suma de dOB componentes: 

Una parte rJja, independiente del nı1mero de alumnos 
Una parte proporciona1 al mimero de alumno8 que reciben fonnaci6n 

clinica en este Centro de tai. forma, q\ıe a partir del ana fiscal siguiente 
al de la entrada en vigor del presente Concierto, la Universidad Autônoma 
de Madrid, tendra prevista una partida presupuestaria para establecer 
compensaciones econ6micas a la Fundaci6n ~Jimenez Diaz», en concepto 
de utilizacİôn para la docencia, consistente en el25 par 100 de 108 ingresos 
par sus tasas acadernicas de la Facultad de Medicina, percibiendo las cuotas 
correspondientes a dichas aplicaciones en devengos periôdicos a 10 targo 
del curso academico. 

La determinaci6n y revisi6n de las citadas cuantias se realizanı anual
mente por Ias partes contratantes, segun propuesta de la Comisi6n de 
Seguimiento del presente Concierto. 

Vigesima tercera.-Entretanto no se determinen los mecanismos de com
pensaciôn presupuestaria entre la Universidad Aut6noma de Madrid y 
la Fundaci6n .Jimenez Diaz~ en 10 que se refiere a las retribuciones del 
profesorado con plaza vinculada, la Universidad y la Fundaci6n .Jimenez 
Diaz~ segufran abonando tas respectivas nôminas tal como se hace en 
La actualidad. 

Disposici6n adicional. 

La Universidad Aut6noma de Madrid y la Fundaci6n .Jimenez Diaz~ 
aceptan, de mutuo acuerdo, aqueIlos aspectos de este concierto que se 
tijusta» a Ias bases 7 a 10, 13, 14, 16, y las disposiciones adicionales segunda 
y tercera del Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se est.ablece un plazo maximo de cuatro anos para que tas Instituciones 
concertadas adec~en sus estructuras, de acuerdo con los documentos sobre 
requisitos y sobre nec6sidades docentes e investigadoras, en aquellos aspec
tos que no se cumplen en el momento de la firma del Concierto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se establece para el curso 1994/1995, en el 1 por 100 el porcentaje 
que del presupuesto de la Fundaci6n .Jimenez Diaz», Capitulo 2. Gastos 
de bienes. corrientes y de servicio, se dedica a la investigaci6n, y la parte 
correspondiente del 20 por 100, sobre el m.İsmo capitulo, del presupuesto 
de la Facult.ad de Medicina. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

En el anexo IV se refl~a La redistribuciôn de a1umnos de pregrado 
en la Fundaciôn .Jimenez Dia.z. para el Curso 1994/1995. Ta1 distribuciôn 
habr:i de adaptarse en el futuro a la ratio alumno/camas recomendada 
por la Uni6n Europea. 

Disposici6n finaL. 

El presente Concierto entrara en vigor a partir del dia siguiente de 
su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado», pudiendo ser denunciado 
por cua1quiera de las partes firmantes, con un preaviso minimo de doce 
meses.-El Director Gerente de la Fundaci6n «Jimenez Diaz., Jose Luis 

Diaz Femandez.-EI magnifico y excelentfsimo Rector de Universidad Aut6-
noma de Madrid, Raul Villar L8.zaro. 

ANEXOI 

Senr:ielos, secciones y unldades que se conclertan y departamentos unl~ 
versitarios con 108 que se relacionan 

Servido, secciôn. unidad Departamento univenitario 

Medicina Interna ....................... Medicina. 
Digestivo ................................ Medicina. 
Cardiologia ............................. Medicina. 
Endocrinologia y Nutrici6n ............ Medicina. 
Nefrologia ............................... Medicina. 
Neumologia ............................. Medicina. 
Neurologia .............................. Medicina. 
Reum.atologia ........................... Medicina. 
Oncologia ............................... Medicina. 
Dermatol,ogia ........................... Medicina. 
Inmunologia ............................ Medicina. 
Alergia .................................. Medicina. 
Hematologia-Hemoterapia ............. Medicina. 
Radiodiagnôstico ....................... Medicina. 
Neurorradiologia ....................... Medicina. 
Medicina Nuclear ....................... Medicina. 
Protecci6n Radiol6gica ................ Medicina. 
Oncologia Radioter.apica ............... Medicina. 
Rehabilitaciôn . . . . .. ... . . . . . . .. .. Medicina. 
Urgencias ........ ,...................... Medicina-Cirugia. 
Medicina Intensiva ..................... Medicina-Cirugia. 
Genetica Medica ........................ Medicina. 
Cirugia General y Digestivo ........... Cirugia. 
Cirugia de Cuello y Mama ............. Cirugia. 
Cirugia Toracica ........................ Cirugia. 
Urologia ................................. Cirugia. 
Neurocirugia ............................ Cirugia. 
Oftalmologia ............................ Cirugia. 
ORL ...................................... Cirugia. 
Cirugia Vascular ........................ Cirugia. 
Estomatologia .......................... Cirugia. 
Anestesia y Reanimaci6n .............. Cirugia. 
Ortopedia y Traumatologfa ............ Cirugia. 
Cirugia Cardiaca ....................... Cirugia. 
Pediatria ................................ Pediatria. 
Cirugia Pediıitrica ............. :........ Pediatria. 
Psiquiatria .............................. Psiquiatria. 
Obstetricia y Ginecologia .............. Obstetricia y Ginecologia. 
Anatomia Patolôgica ................... Anatomia Patoıôgica. 
Bioquimica Clinica . '.................... Bioquimica y Biologia Molecular. 
MicrobiologiajMedicina Preventiva ... Medicina Preventiva y Salud PU-

bUca. 
Endocrinologia Experimenta.l (Meta-

bolismo, Nutriciôn y Hormonas) ... Bioquımica y Biologia Molecular. 
Fisiologia. 

ANEXOII 

Relac16n de plazas vin~adas y Profesores que tas ocupan a la entrada en vigor de} presente Conclerto 

Servicio/Unidad 

Anatomİa Patol6gica 
Anatomia Patolôgica 
Anatomİa Patol6gica 
Cirugia General y Aparato 

Digestivo ................... . 

Urologia ........ , ............. . 
Medicina Interna .. . 
Dermatologia ................. . 

Categoria 

Jefe Servİcio ." 
Jefe asociado (*) 
Jefe asociado ( .. ) 

Jefe Servicio 

Jefe Servicio 
Jefe asocİado (*) 
Jefe Servicio .. 

Fundaci6n ·Jimenez Diaz .. 

Departamento universit.ario 

Anatomfa Patolôgica .. 
Anatomia Patol6gica .. 
Anatomia Patol6gica 

Cirugia 

Cirugia 
Medicina 
Medicina ......... . 

Area de conocimiento 

.Anatomia Patol6gica~ 
~Anatomia Patolôgica~ 

~Anatomia PatoJ6gica_ 

«Cirugia» 

~Cirugia. 

.Medicina. 

.Medicina~ 

Cuerpo docente Nombre yapellido9 

Catedratico .... Horacio Oliva Aldamiz. 
Titular 
Titular 

Titular 

Antonio Barat Cascante. 
Maria Carmen Rivas Manga. 

Carlos Moreno Gonzalez 
Bueno. 

Titular Remigio Vela Navarrete. 
Catedratico .... Manuel de Oya Otero. 
Titular ......... Antonio Castro Torres. 
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Servidn/I ı nidııd 

Nefrologia ............. . 
Aparato Digestivo .......... . 
Endocrinologia , ............... . 
Medicina Interna ........... . 
Medicina Interna 
Obstctricia y Ginecologia ... . 
Pediatria ....................... . 

Cıı.tegoriıı Dəpartarnento univərııltario _._-------+--
Jefe asociado C·) 
Jefe Servicio .......... . 
Jefe Servicio 
.Jde servicio 
Jefe ServiCİo ... " ..... . 
Jefe asociado (*) ..... . 
Jefc SeFVicio ........... . 

Medicina 
Medicina 
Medicina 
Medicina 
Medieina' .............. . 
Obstetricia Y Ginecologi'a. 
POOiatrIa ............... . 

Cucrpo doccnte N"'l'Ibre y apellidos 

+------1----_ .. _--
-Medicinaıı 

~Medİ1:;ina. 

~Medicina. 

«Medicina_ 

ı Titular i 'N.tnlar 
. • , • r Titular 

Titular 
Titular «Medicina» ............. . 

«übstetricia y Ginecologi~ 
«Pediat:riaıı ............... , 

Titular 
,'l'itular ... 

JesusEgido de 108 Rios. 
Carlos Hernandez Guio. 
Jose Luis Herreta Pombo . 
Juan Manuel Pereda Garcia. 
Aurelio Rapado Errazti. 
Eduaroo Ferrullıdez Villoria. 
Mercedes Ruiz Moreno. 

Refaci6n de Profesores de la FacuUad de Medir:ina que se virıculan por este c()'ncwrl,(J 

Hematologia 
Medicina Intema 

............. ı Consu1tor Jefe .......... ı Medicina .............. .. 

.. .. .. .. .. ... ColL~~tor .Jefe .......... Medicina .............. .. 

(0) Jet'e asociado equh'llll' a Jefe clinim de iaı:ı Iııstituciones Sanitarias del.lnsəlud. 

ANEXOIII 

Plantilla de Profesoıes asociados que se adscriben a la Fundaciôn 
.Jirnenez Diaz_ para el curso academico 1994-1995 ........ 56. 

A esta plantilla se aiıadinin aquellos Profesores asociados qQ.e resulten 
de la aplicaciôn' de la base duodecima y los Profesores &orociados de Enfer
meria que se determinen pOl la Comisiôn Mixta. 

ANEXOIV . 

Alumnos asignados a la Fundaciôn .Jimenez Diaz_ para el curso aca-
demico 1994-1995 ........ 203 (relaciôn alumno/cama = 1/2.7). 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13641 RESOLUCION de 24 de abril d.e 1995, del InstUuto de Salud 
«Carlos III .. , por la qwr se delegan competencias. 

El Real Decreto 10/1988, de 8 de enero, establece la estructura organica 
basica y funciones del Instituto de Salud «Carlos Ilb. En virtud del Real 
Decreto 1415/1994, por el que se modifica parcialmente la estructura orga
nica del Ministerio de Sanidad y Consumo, la Escuela Nacional de Sanidad 
se adscribe al Instituto de Salud ~Carlos IIh. 

Con eI fin de adecuar la organizaci6n y funcionamiento del Instituto 
a los principios de eficacia, celeridad, econom1a y flexibilidad referidos 
en et articuIo 7 de la Ley General de Sanidad y conforme con 10 establecido 
en los articulos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y Procedimiento Admİnistrativo 
Comı.in, esta Direcciôn acuerda aprobar la delegaci6n de competencias 
que a continuaciôn se sefiala: 

Primero.-Se delegan en eI Secretario general: 

1. La aprobaciôn de la reposiciôn. de fondos e imputaciôn del gasto 
al presupuesto al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre anticipos de caja fıja, . 

2. La autorizaci6n de las comisiones de servicios reguladas por eI 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre iudemnizaciones por raz6n 
del servicio, cuando esta competencia no este delega.da en otros ôrganos 
del Instituto, as1 como· eu los casos de ausencİa, vacante 0 enfermedad 
de los titulares de 10s misrnos. 

3. La aprobaci6n y disposici6n del gasto, el reconocimiento de-ta obli
gaciôn y la ordenaci6n del pago en los expedientes de cuantla inferior 
o igual a 5.000.000 de pesetas que se trarniten en el Instituto de Salud 
«Carlos IIh. 

4. La distribuci6n de! gast.o maximo asignado para conceptos y perfo
dos determinados por .ca;fas pagadoras, a que se refiere eI punto 2.2 de 
la Orden de 26 de junio de 1989 por la que se dictan normas para eI 
desarrollo y aplicaci61\del Real Decreto 725/1989. 

I 

«Medicin811 ........ , ......... ı Catednitico .... I ~~ Sıinchez Fayos. 
«Medicinaı> .......... . ... ,.. Titular ....... ~ano Jimenez Casado. 

Segundo.-Se delegan eo el Director de la Agı:-ncia de Evaluaciôn de 
Tecnologias Sanitaria'i, en eI Subdirector general de Salud, en eı Subdi· 
rector general de Cor:tnl, .-n (>1 Subdirect,or general de Coordinaciôn de 
la Invcstigaciôn, en' eI Subdirectı)r general de Formaci6n y Difusi6n de 
la Investigaciôn, en e:I Di~ector de la Escuela Nacio!ıal de Sanidad y en 
los Directores de Centr • .:ı." Na..-:iona1es adsı-ritos al Instituto de Salud «Car
IOS III-: 

ı. Las funciones ı:ontenidas cn d articulo 5 flel Real D~creto 725/1989, 
sobre anticipos de cqja F1j:ı., r-dativas 3. ta ınateria.liı.aci6n d~ La orden diri
gida aı Cajero P~dor d~ efectuar el pago de los gasto:i, cuando estos 
ı>e produzcan en las Unirftı:ld~~ de las quP. son titulares. 

2. La autorizacinn .le las comisione-s de servicio, reguladas por el 
Real Decreto 236/1988, de -1 de marzo, sobre indemnizaf'İones por razôn 
de! servicio, siempre y cuando dichas comisiones sean de una duraciôn 
inferior 0 igual a siet,e dias 0 su cuantia sea inferior 0 igual a 500.000 
pesetas y se realicen pol' pe-rsQnal adscrito a las unidades de las que son 
titulares. 

Tercero.-Se delegan en el Consejero tkcnico para Asuntos Econômicos: 

1. Las funciones contenidas en eI articulo 5 del Real Decreto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre antic.pos de caja fıja, relativas a la materializ.aci6n 
de la orden dirigida al Cajero Pagad.or de efectuar el pago de los gastos 
producidos eo la Secretaria General, a excepciôn de los derivados de comi
siones de servicio. 

Cuarto.-Se deleg&n en eI Consej~ro tıknico para ~i Area de Personal: 

1. Las funciones contenidas en eI articuio 5 del Rf'al D~ı:reto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre anticipos de caja flJa, reiativas a la rnaterıalizaciôn 
de la orden dirigida al CaJero Pagador de efectuar el pago de los gastos 
de las comisiones de sen'icio, que no hayan sido objeto de la delegaciôn 
contenitla en el segundo.2 de la presente ResoluCİôn. 

Quinto.-La delegaci6n de competencias que se realiza en esta Reso
luciôn se entiende sin perjuicio de avocar para si el ôrgano delegante, 
en cualquier momento, eI conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos 
comprendidos en ena se consideren oportunos, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya 
citada. 

Sexto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las 
competencia."l conferidas en vi.rtud de esta nonna haran constar expre
samente ia deİegaci6n con referencia a esta Resoluci6n y a los datos de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Septimo.-La presente Resoluciôo entrar.i en. vigor el dia siguiente al 
de su pubiicaciôn en ci .Boletin Qficial del Estado •. 

Madrid, 24 de abril de 1995.--EI Director general, Jose Ramôn Ricoy 
-Campo. 

Dmos. Sres. Secretario genernl, Direct-or de la. Agencia de Evaluaci6n de 
Tecnologias Sari.itarias, Subdirectores gerıerale3, Consejero tecnico para 
Asuntos Econômicos, Director de la Escuela Nacional de Sanidad y 
Directores de Centros Nacionales adscritos al Instituta de Salud ~Car-

105 m-. 


