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DISPOSICION DEROGATORIA

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

DISPOSICIONES fiNALES
Primcra.-EI Ministerio de Economía y Hacienda rcah~arj las mejificacioncs 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.
El Mmislro p.lm IriS ,l,.dm;nl~jrnU(HlC·s Púhh,as.

HA!'

~J.1..~UEL E(jl'J.lo.G~RAY

UCEL.\....

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
28106

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 InstituCiones Sanitarias.

BOE núm. 279'

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 establecida. 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.

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.
Dos. El personal asistencial contratado como Profesor Asociado. en
El Tribunal Supremo. en sentencia dictada en 3 de julio de 1989, en aplicación de lo establecido en el presente Real D~creto, desarrolla.rá el
el recurso contencioso-administrativo número 22711986. 001' el aue. se conjunto de sus actividades docentes y asistenCiales en una misma
impugnaban las bases La.. ,7.<\ 8:\ ~.a,.IO.a I La, !3,:1 r .1,6.:1 delatilcu- jornada. La dedícación horaria de dícho personal será la siguiente:
lo 4.°, así como la disposiCión transltona 9. d y la dtsposlclon final l., del
a) Hasta un máximo de tres horas semanales exclusivamente
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 docentes, si tuviera encomendada esta actividad, durante el periodo
disposicíón transitoria novena. son contranas a Derecho» e. Igualmente, leclivo.
ha consíderado contraria a Derecho la· base decimotercera «en los . b) Hasta un máximo de tres boras scmanalesde tutoría o asistencia
términos consignados en el fundam~nto jurídico scptimo de la scntcn- al alumnado, durante el período lectivo.
c) El re.sto de las horas de la jornada semanal legalment~ csta?le·
ei'I}): asimismo ha declarado «la conformidad a Derecho del resto de las
cida se dedicará a la actividad asistencial, en la Que Quedarán inclUidas
refcridas bases» impugnadas. .
Ni el inciso final del apartado b) del número dos de la base octnva las horas de docencia práctica; esta implicará la responsabilidad directa
ni la disposición transitoria novena. en las que se recogía la posibilidad del Profesor en el aprendizaje clínico ce los alumnos que le sean
del nombramiento de dos cspecialistas de reconocido prestigio sin título asignados.
de Doctor JXIra formar parte de las Comisiones evaluadoras de los
Tres. l. Con respecto a los límites máximos establecidos en el
concursos para la provisión de. plazas vinculadas afectan al ré~imcn y I)Unto uno de esta misma base, el cómputo de tiempo de dedicación a
rcquisitos para la constitución d~ dichas Comisiones establecido.. con la docencia podrá hacersc. de acuerdo con lo establecido en c1 punto 8
can'ÍCter general. en el resto del Citado apartado b). En COnseCUencia. Y dcl artículo 9. o del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril, por períodos
una vez declarada la nulidad de la translloria nov~na y del referido anuales. siempre que lo permitan las necesidades del servicío y según
inciso de la base octava, no resulta necesario introducir modificacíón acuerde la Comisión Mixta Universidad·Jnstitución sanitaria.
alguna en el resto de esta base que continúa con plena vigencia en los
2. En los períodos en los que la programación académica no
terminos previstos en la mísma.
incluya el desarrollo de las horas exclusivamente docentes, el cómputo
Por lo que se refiere a la base decimotercera, el fundamento jurídico de la jornada no será inferior a la legalmente establecida, dedicándose
siele. a que se remite el fallo del Tnbunal Supremo. la considera dIChas horas a las actividades mencionadas en el apartado c) de los
contrar.ia a dercc~o por omitir In .función investiga.dora al efectuar la puntos uno v dos de esta base.
rcguklclón de la jornada de trabajO de los Catedratlcos Y' Profesores
Cuatro. 'La Comisión Mixta UOIvcrsidad-Institución sanitaria preuniversitarios sometidos al régimen de concíertos. Si bien. y.de acuerdo visla en la base sexta del artículo 4. 0 del Real Decreto 1558/1986.
con el fallo v fundamentación jurídica de la sentenc13. ÚOlcamenll.> el establecerá las fórmulas de coordinación entre las actividades a las que
<¡partado unó de la base decimotercera se haBa JnCUTSO en la nuhdad se refieren los puntos que anteceden. en especial a efectos de la
declarada. en cuanto regulador de la jornada de trabajo de dichos elaboración del calendario académico de acuerdo con el artículo 10.1 del
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Real Decreto 898/1985. de 30 de abril, sobre régimen del profesorado
universitario. teniendo en cuenla, por un lado. las competencias.
resultantes de la estructura depal1amental previstas en la Ley de
Reforma Universitaria y, por otro. la estructura funcional de la
Institución Sanitaria. lodo ello en función de las necesidades docentes.
asistenciales e investigadoras de la Universidad y de la Institución
sanitaria.
. Cinco. l. El régimen de dedicación del profesorado con plaza
vinculada. desarrollada en la misma jornada a que se refieren los puntos
uno y dos de la presente base. implic:lrá;cl conjunto de sus 3ctividades
docentes, asistenciales y de investigación.
La denominación del rcgimen de dedicación dd proft:sorado con
pl<lZil vinculada se corresponderá con el establecido para cJ profesorado
de los Cuerpos Docentes Universitarios. En consC'<'uencia, existirán dos
regímenes de dedicación: A tiempo completo y a tiempo parcial. El
régimen de dedicación a tiempo completo comportará la exclusiva
dcdicación a los sistemas sanitario y docente públicos. En ambos casos
la duración de la jornada- laboral SC'rá la legalmcnte establecida para el
personal con plaza exclusivamente asistencial en los centros sanit;nios
públicos.
1. Los Profesores asociados con plaza asistencial en los centros
concertados tendrán, en su calidad de Profesor, el regirncnde dedicación
a tiempo parcial de tres horas Icctivassemanalcs y un número igual de
horas de tutoría y asistencia a los alumnos. que se desarrollará dentro
de la jornada laboral legalmente establecida, de acuerdo Con lo dispuesto
en el punto dos de esta base.
Seis. 1. La realización de funciones docentes mediante Contrato
con la Universidad. como Profesor asociado. por el- personal de l-as
instituciones sanitarias concertadas requerirá el reconocimiento previo
de computibilidud.
2. El desarrollo de actividud privada por elpersonaf que dcsem~
peñe plaza vinculada o sea contratado como Prqfcsor asoclu-do de
acuerdo con lo dispuesto en el preSC'nte Real Decreto~ precisará la
correspondiente autorización de corr¡patibilid.ud. En todo caso. no podrá
autorizarse dicha compatibilidad para el desarrollo de acüvidadprivada
al personal que desempeñe plaza_ vinculada por 13 que perciba complemento especifico o concepto equiparable, ni al personal asistencial
contratado como Profesor asociado, que perciba el mismo complemento
retributivo por su uctividad asistenCial.
Siete. Todas las retribuciones del personal que ocupé plaza vinculada se abonarán en un unica nómina por la Univcrsiad; sin,ql,lc pueda
satisfacerse retribución alguna por la correspondiente lnmtución sanitaria.
Ocho. 1. Las retribuciones. por el conjullto de las funciones
docentes" asistenciales y de investigación del profesorado que ocupe
plaza vinculada en cualquier Universidad pública española. seran
básicas y complementarias.
2. las retribuciones básicas de este personal. cualquiera que sea su
régimen de dedicación. serán las establecidas con earücler general para
el personal funcionario del grupo A, incluidos en el ámbito de la
Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de tu Función
Pública.
3. Las cuantías de las retribuciones complcmemarias. constituidas
por complemento de destino. complemento específico y contplemento
de productividad, se fijarán por el Consejo de Ministros a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda. previa inkiut!va conjunta de los de
Educación y Ciencia y Sanida-d y Consumo..
4. En ningun caso la cuantía que se fije ptlrn el eomplc'mc-nto de
destino supondrá variación del nivel que para dicho complemento hu
sido fijado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto.
5. El complemento específico. que se reconocerá al profesorado con
pluza vinculada en regimen de dedicación a tiempo completo. resultará
de la suma tata! de los importes de los siguientes componentes:
a) Componente general. en la cuantía que fije el consejo de
J\finistros.
b) Componente singular, por el desempeño de cargos académicos.
c) Componente por méritos docentes.
Los COMponentes b) y e) se aplicarán en los casos y cuantias que
proecd;m por aplicación del citado Real Decreto 108611989.

6. El complemento de productividad, en la cuantía que resulte po:c..
b suma de los siguientes Importes:
a) Importe que fije el Consejo de Ministros.
.
b) Importe del compiL'mento de productividad ~o~ actividad .\Oves·
tigadora, que se reconocerá al profesorado en rcgl'"!lcn ..de tiempo
com.plcto en los casos y cuantías que procedan por ap!lcaelOn_ del Real
Decreto 1086/1989.
e) Importe variable por atención contllluada y por ren~imiento o
cumplimil'nto de objetivos en los casos y cuantías que se fijen para el
person411 asistencml por aplicación del Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de
septiembre. y demás disposiciones pertinentes.
Nue"c.-El Consejo de Ministros. a propuesta del Ministr~. de
Economía y Hacienda. previa iniciativa conjunta de los de Educac.lOn.y
Ciencia y Sanida~ y Consumo, fijará la retribucié?n del personal.sumt.ano
qul.: tl'nga formahtado contrato de Profesor aSOCiado con la UOIvers¡dad
correspondiente. al amparo de lo establC'<'ido en el presente Real Decreto
para la realización de funciones docentes.
.
Oiez.-Los Profesores que ocupen plazas vmculadas y los Profesores
asociados a que se refieren los puntos anteriores podrán realizar
acüvidad~s de investigación científica y técnica al amparo del articulo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, ~e';'5 de agosto, de Reforma
Universitaria, sin perjuicio de las obligaCIones a que se refieren los
puntos Uno y Dos de esta base.
.
._
Oncc.-Los conciertos preverán los mecaOlsmos de compensaclOn
presupuestaria cntrecl INSALUD u Organismo de la Com~ni~~d
Au-tÓll0ma correspondiente,-o Entidad de la que depende la l.nstltuclOn
sanÍ1ariaconcertada. y la Universidad, con el fin de satIsfacer las
retribuciones a que se refiere esta basc.»
Art. 2.° Se modifica el apartado Dos de la disposición transitoria
seg.unda del Real [)ccreto 1558/1986, de 28 de junio. por el que se
establC'<'cn las bases generales del régime_n dc c!Jnciertos entre las
Universidades y las Instituciones sanitarias. modificado por 71 Rcal
Decreto 644/1988, de 3 -de junio. que queda redactado como stgue:
«Dos.-En tanto se suscriben los conciertos a que se refiere el presente
Reol Decreto. Jos Catedráticos y Profesores titulares de las,Facultades dc
~lcdit'ina y Farmacia y de las Escuelas Universitarias. d.c. Enfermería y
Fisioterapiu no precisarán autorización de cOmpatlblhda~ p~ra su
complementaria actividad asistencial en el hospllal de la UOlverslda~ o
(·on\.'ertado con la misma que corresponda. de acuerdo con lo estableCido
en la disposición' transitoria cuarta de la Ley 53/1984, ~e 26 de
,diciembre, de Incomp¡ltibil¡dadcs de! Personal al SCrvlCIO de las
-\dministraciones Públicas. A estos funcionarios les sera de aplicación el
;·cglmen previsto en .la base decimotercera dclas establcc~das en el
;lrticulo 4,° de estc Real Decreto. consider.indoscles como titulares de
plaza vinculada a los exclusivos efcctos de la aplicación de la normativa
contenida en dicha base.
Todas lus retribuciones de estc personal se..abonaran en una única
nónima por la Universidad, Sin que pl;leda satisfacerse retribución
alguna por la correspondiente Institución sanitana.)}
DlSPOSICION DEROGATORIA
Qut."dan derogados el inc¡so final del apartado b) del número dos de
la ba,e octava del artículo ~.o y la dispOSICión trr.n5ltona n~:)\"cn~ d.d
Real Decreto 1558/1986. de 28 de junio, así como la dlSposlclOn
adicional terccra dd Real Decreto lG-84jI988. de 2 de septiembre.
DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor¡¡,1 día sig~iente de su
publicaCión en el {(Boletín OfiCial del EstadQ), sin perJUICIO de .qu~ el
rcglmen rclnbutivQ prevIsto en el mismo sur1a efectos economlCos
dcs-:dl' d 1 'de enero de 1991.
Dado en Madnd. a 11 de octubre de 199!.
JUAN CARLOS R.
fI \E"'5lrn clr Rd:,ClU"<;~ con b~ Corles
\' d, '" 'X'¡:rrt;¡o;¡ Jd {;"n,crno,
VllHjlun l\P,\TEfU, (jO\tE¿

