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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 1993, de la Con
selleria de Sanitat i Consum, per la qual dóna 
publicitat al conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Sanitat i Consum i la Universitat 
d'Alacant. [9312045] 

Vist el text del conveni de col-laboració entre la Conselleria 
de Sanitat i Consum i la Universitat d' Alacant, signat el dia 2 
de febrer de 1993, i que figura com a annex d'aquesta resolu
ció, ordene la seua publicació al Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana, perque siga conegut. 

Valencia, 8 de febrer de 1993.- El Conseller de Sanitat i 
Consum: Joaquín Colomer Sala. 

A NNEX 

Conveni de col·laboració 
entre la Conselleria de Sanitat i Consum 

i la Universitat d' Alacant 

Reunits el Sr. Joaquín Colomer Sala, Conseller de Sanitat i Con
sum, i el Rector de la Universitat d' Alacant, Sr. Ramón Martín 
Mateo, ambdós en funció deIs seus carrecs respectius, i fent ús de les 
facultats que els estan conferides, 

EXPOSEN: 
La Universitat d' Alacant i el Servei Valencia de Salut han estat 

col·laborant per a la formació d'estudiants de Medicina i Infermeria 
des de I'establiment d'un conveni provisional de col·laboració el 
1988. Aquesta col-!aboració requereix un marc normatiu per tal que 
els recursos del sistema sanitari puguen ser utilitzats plenament per al 
desplegament de programes docents i investigadors de la universitat 
en el camp de les ciencies de la salut, tant en els seu s mitjans físics 
com en els recursos humans. 

Tot aixo cal fer-ho en els mares de la Llei Organica 1l/1983, de 
25 d'agost, de Reforma Universitaria, i de la Llei 14/1986, de 25 
d'abril, General de Sanitat, que en el seu títol VI disposa que les 
administracions públiques establiran el regim general de concerts 
entre les universitats i les institucions sanitaries on caIga impartir 
ensenyaments practics, partint del principi general que tota l' estructu
ra d'assistencia del sistema sanitari ha d'estar en disposició de ser 
usada per a la docencia durant la llicenciatura, postgraduada i contí
nua deIs professionals. Tot aixo és a conseqüencia de l' absorció deis 
hospitals universitaris per la xarxa hospitalaria pública 

Aquests aspectes els ha desplegat el Reial Decret 1558/1986, de 
28 de juny, modificat pels reials decrets 664l/1988, de 3 de juny; i 
1652/1991, d' l l  d'octubre, pel qual s'estableixen les bases general s 
del regim de concerts entre la universitat i la institució sanitaria. A 
I'empara del que s'hi disposa i atenent el que estableixen el document 
de criteris general s sobre necessitats docents i investigadores que cal 
que atenguen les institucions sanitaries, elaborat pels ministeris 
d'Educació i Ciencia i de Sanitat i Consum, i I'Ordre Ministerial de 
31 de juliol de 1987, per la qual s'estableixen els requisits a que es 
refereix la base 1 de l' article quart del Reial Decret 1558/1986, escau 
dur a terme aquest concert entre la Universitat d' Alacant i el Servei 
Valencia de Salut. 

Les bases d'aquest concert recullen les disposicions establertes en 
el Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, i les seues modificacions 
posteriors. Per tant, les seues estipulacions i disposicions, com que 
corresponen a aquestes normes, seran automaticament modificades si 
són afectades per una altra regulació. 

Amb aquestes bases s'elabora aquest concert per tal que siga ele
vat al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació i 
publicació, segons les següents estipulacions i disposicions. 

Primera 

Els objectius generals d'aquest conveni són els següents: 
l .  Docents: 
1.1 Promoure i facilitar el maxim aprofitament possible deIs 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1993, del 
Conseller de Sanidad y Consumo, por la que se 
da publicidad al convenio de colaboración entre 
la Conselleria de Sanidad y Consumo y la Uni
versidad de Alicante. [93/2045] 

Visto el texto del convenio de colaboración entre la Conse
lleria de Sanidad y Consumo y la Universidad de Alicante, 
suscrito el día 2 de febrero de 1993, y que figura como anexo a 
la presente, para general conocimiento, ordeno su publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 8 de febrero de 1993.- El Conseller de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Colomer Sala. 

ANNEX 

Convenio de colaboración 
entre la Conselleria de Sanitat i Consum 

y la Universidad de Alicante 

Reunidos D. Joaquín Colomer Sala, Conseller de Sanidad y Con
sumo y el Rector de la Universidad de Alicante, D. Ramón Martín 
Mateo, ambos en función de sus respectivos cargos y en uso de las 
facultades que les están conferidas, 

EXPONEN: 
La Universidad de Alicante y el Servicio Valenciano de Salud 

han venido colaborando para la formación de estudiantes de medicina 
y enfermería desde el establecimiento de un convenio provisional de 
colaboración en 1988. Esta colaboración precisa de un marco norma
tivo para que los recursos del sistema sanitario puedan ser utilizados 
plenamente para el desarrollo de los programas docentes e investiga
dores de la universidad en el campo de las ciencias de la salud tanto 
en sus medios físicos como en los recursos humanos. 

Todo ello en el marco de la Ley Orgánica 1l/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria, y de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, que en su título VI dispone que las administra
ciones públicas establecerán el régimen general de conciertos entre 
las universidades y las instituciones sanitarias en las que se deba 
impartir enseñanza práctica, partiendo del principio general de que 
toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en dispo
sición de ser utilizada para la docencia pregraduada, postgraduada y 
continua de los profesionales. Todo ello a consecuencia de la absor
ción de los hospitales universitarios por la red hospitalaria pública. 

Estos aspectos han sido desarrollados por el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, modificado por el RD 664l/1988, de 3 de 
junio y RD 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de conciertos entre la universidad y la 
institución sanitaria. Al amparo de lo dispuesto en el mismo y aten
diendo a lo establecido en el documento de criterios generales sobre 
necesidades docentes e investigadoras que deben ser atendidas por las 
instituciones sanitarias, elaborado por los Ministerios de Educación y 
Ciencia y de Sanidad y Consumo, y en la Orden Ministerial de 31 de 
julio de 1987, por la que se establecen los requisitos a los que se 
refiere la base 1 del artículo cuarto del precitado Real Decreto 
1558/1986, procede llevar a cabo el presente concierto entre la Uni
versidad de Alicante y el Servicio Valenciano de Salud. 

Las bases de este concierto recogen las disposiciones establecidas 
en el RD 1558/1986, de 28 de junio, y sus modificaciones posteriores, 
por lo que sus estipulaciones y disposiciones, en tanto que se corres
pondan a dichas normas, serán automáticamente modificadas caso de 
verse afectadas por una nueva regulación. 

Con dichas bases se elabora el presente concierto para que sea 
elevado al Consell de la Generalitat Valenciana para su definitiva 
aprobación y publicaci6n, conforme a las siguientes estipulaciones y 
disposiciones. 

Primera 

Los objetivos generales del presente concierto son los siguientes: 
1. Docentes. 
1.1. Promover y facilitar la máxima utilización de los recursos 
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recursos sanitaris hospitalaris i no-hospitalaris, humans i material s, 
per a la docencia universitaria deis diferents ensenyaments de les 
ciencies de la salut en els nivells de llicenciatura i postgrau, afavorint 
la seua actualització i la millora contínua de la qualitat. 

1.2 La col·laboració s'estableix per a la formació clínica i sanita
ria deis estudiants deis tres cicles universitaris i de postgrau en les 
titulacions o materies relacionades amb les ciencies de la salut. En el 
cas deis estudis de Tercer Cicle, aquesta formació s'estendra a la 
metodologia i a la tecnica d'investigació sanitaria. 

1.3 Cooperar en el manteniment de la qualificació deis professio
nals de la salut al seu nivell més alt, tenint cura de la seu a actualitza
ció i el seu reciclatge, i afavorint la seu a incorporació a la docencia 
universitaria. 

2. D'assistencia 
2.1 Cooperar perque les investigacions i els ensenyaments univer

sitaris en medicina, infermeria i altres professions sanitaries puguen 
ser usades per a la millora constant de l' atenció sanitaria. 

2.2 Preveure que coincidesquen la major qualitat de l'assistencia i 
la consideració d'hospital universitari o associat a la universitat, dins 
del sistema d'arees d'assistencia sanitaria a Alacant. 

3. D'investigació 
3.1 Potenciar la investigació en el camp de les ciencies de la 

salut, coordinant el Servei Valencia de Salut amb les activitats de la 
Universitat d' Alacant, per a una millor utilització deis recursos 
humans i materials. 

3.2 Afavorir el desenvolupament deis departaments universitaris 
de les arees de salut, potenciant la seua coordinació amb les unitats 
d'investigació deis hospital s i estimulant les vocacions investigado
res. 

Segona 

Per al compliment deis objectius anteriors, aquest concert garan
teix l'ús per part de la Universitat d' Alacant de les institucions sanita
ries compreses en el seu ambit d'actuació, tal com s'hi determina, o 
es determine en desenvolupaments posteriors, d'acord amb els reque
riments docents, d'investigació i d'assistencia de cada moment. 

Tercera 

Amb aquesta finalitat, el Servei Valencia de Salut, seguint les di s
posicions legal s esmentades en l' ambit de les seues competencies, 
posa a disposició d'aquest fi les institucions sanitaries següents: Hos
pital General d' Alacant, Hospital General d'Elx i Hospital Sant Joan 
de San Juan de Alicante, i també els centres de salut que siguen 
capr,:alera de zona i estiguen a les ciutats d' Alacant i Elx o al seu 
entom immediat. 

Podran també adscriure-s'hi els altres hospital s de la província 
d' Alacant que tinguen els requisits establerts. 

Quarta 

1. El Servei Valencia de Salut es compromet a fer que les institu
cions sanitaries concertades complesquen els requisits legals esta
blerts per als hospitals universitaris. Aixo haura d'acreditar-ho si ho 
demana la universitat. 

2. Amb la signatura d'aquest conveni, els hospitals esmentats en 
la disposició tercera adquireixen el rang d'universitaris, perque s'hi 
inclouen tots els seus serveis d'assistencia. La resta deis hospital s de 
la província d' Alacant dependents del Servei Valencia de Salut 
podran adquirir -com s'indica en la disposició tercera- el rang d'hos
pitals associats a la Universitat d' Alacant. La comissió paritaria 
corresponent determinara els serv�is d' assistencia convinguts. 

3. Igualment, els centres de salut podran afegir a la seu a denomi
nació « Associat a la Universitat d' Alacant». 

4 . . Les institucions sanitaries podran impartir docencia practica 
d'acord amb la planificació docent deis departaments universitaris. 

Cinquena 

Partint de la situació actual i tenint com a objectiu final l' adequa
ció del nombre d' estudíants als recursos assistencials utilitzables per 
a la docencia practica i garantir la formació adient, la distribució 
d'estudiants per cada centre. d'assistencia tendira a adaptar· se a 
l'optim d'un estudiant per cada 3 aS llits. 

sanitarios hospitalarios y extrahospitalarios, humanos y materiales 
para la docencia universitaria de las diversas enseñanzas en ciencias 
de la salud a nivel de pregrado y postgrado, favoreciendo la actualiza
ción de las mismas y su continua mejora de calidad. 

1.2. La colaboración se establece para la formación clínica y sani
taria de los estudiantes de los tres ciclos universitarios y estudio de 
postgraduado en aquellas titulaciones o materias relacionadas con las 
ciencias de la salud. En el caso de estudios de tercer ciclo, esta forma
ción se extenderá a la metodología y a la técnica de investigación 
sanitaria. 

1.3. Cooperar en el mantenimiento de la cualificación de los pro
fesionales de la salud a su más alto nivel, cuidando su actualización y 
reciclaje y favoreciendo su incorporación a la docencia universitaria. 

2. Asistenciales. 
2.1. Cooperar para que las investigaciones y enseñanzas universi

tarias en Medicina y Enfermería, y demás profesiones sanitarias, pue
dan ser utilizadas para la mejora constante de la atención sanitaria. 

2.2. Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la con-
sideración de hospital universitario o asociado a la universidad, den
tro del oportuno sistema de áreas de asistencia sanitaria en Alicante. 

3. De investigación. 
3.1. Potenciar la investigación de las ciencias de la salud, coordi

nando el Servicio Valenciano de Salud con las actividades de la Uni
versidad de Alicante, para una mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales. 

3.2. Favorecer el desarrollo de los departamentos universitarios 
en las áreas de salud, potenciando su coordinación con las unidades 
de investigación de los hospitales y estimulando las vocaciones inves
tigadoras. 

Segunda 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, el presente con
cierto garantiza la utilización por parte de la Universidad de Alicante 
de las instituciones sanitarias comprendidas en su ámbito de actua
ción, tal como en él se determina o lo sea en desarrollo subsiguientes, 
de acuerdo con los requerimientos docentes, investigadores y asisten
ciales de cada momento. 

Tercera 

A tal efecto, el Servicio Valenciano de Salud, siguiendo las dispo
siciones legales mencionadas en el ámbito de sus competencias, pone 
a disposición de este fin las instituciones sanitarias siguientes: Hospi
tal General de Alicante, Hospital General de Elx y Hospital San Juan 
de Alicante, así como los centros de salud que siendo cabecera de 
zona se encuentren ubicados en el marco urbano de las ciudades de 
Alicante y Elx o en su entorno inmediato. 

Podrán igualmente adscribirse el resto de hospitales de la provino 
cia de Alicante que reúnan los requisitos establecidos. 

Cuarta 

l .  El Servicio Valenciano de Salud se compromete a que las insti
tuciones sanitarias concertadas cumplan los requisitos legales estable
cidos para los hospitales universitarios lo que deberá acreditarse a 
solicitud de la universidad. 

2. A la firma del presente concierto, los Hospitales mencionados 
en la disposición tercera adquieren el rango de universitarios por 
incluirse en dicho concierto la totalidad de sus servicios asistenciales, 
mientras que el resto de Hospitales de la provincia de Alicante, 
dependientes del Servicio Valenciano de Salud, podrán adquirir -
como se indica en la disposición tercera- el rango de hospitales aso
ciados a la Universidad de Alicante, determinándose por la comisión 
paritaria correspondiente los servicios asistenciales convenidos. 

3. Igualmente, los centros de salud podrán añadir a su denomina
ción «Asociado a la Universidad de Alicante». 

4. Las instituciones sanitarias podrán impartir docencia en su ver
tiente práctica, de acuerdo con la planificación docente de los depar
tamentos universitarios. 

Quinta 

Partiendo de la situación actual, teniendo como objetivo final ade
cuar el número de estudiantes a los recursos asistenciales utilizables 
para la docencia práctica y garantizar la adecuada formación, la dis
tribución de estudiantes por centro asistencial tenderá a ajustarse al 
óptimo de un estudiante por cada 3 a 5 camas. 
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Sisena 

l. Segons el que disposen l' article 105 de la Llei General de Sani
tat i el Reial Decret 1558/1986, aquest concert estableix que el nom
bre de places de professor associat de ciencies de la salut, que pertan
yen a la plantilla de la Universitat d' Alacant amb activitat a les insti
tucions sanitaries dependents del Servei Valencia de Salut que obli
gatoriament les haura de cobrir personal d'aquestes (segons disposa 
la base 7.1 de l'article quart del Reial Decret 155811986) i es calcu
lara d'acord amb la proporció d' un professor cada cinc alumnes de 
cursos clínics. En la xifra total quedaran comptabilitzats els catedra
tics i els professors titulars de la plantilla de la Universitat d' Alacant. 
Actualment són setanta els professors associats que hi ha. 

La Universitat d' Alacant es compromet a assolir aquesta propor
ció en un termini maxim de cinc anys. 

2. Segons el que disposa la base novena, punt 1, de l' article quart 
del Reial Decret 155811986, els professors associats de ciencies de la 
salut definits en el paragraf segon del número I de la base setena, 
seran contractats per la Universitat d' Alacant en les condicions que 
s' estableixen en la base tretzena del Reial Decret 165211991, segons 
el que preveu l'Estatut de la Universitat d' Alacant, i el seu regim nor
matiu sera el de l'esmentat estatut i de la Llei de Reforma Universita
ria. 

El primer contracte tindra una durada d'un any i podra renovar-se 
per períodes anuals, excepte si hi ha un informe desfavorable respecte 
a la seu a activitat docent per part del departament, remes a la comis
sió mixta. 

3. D'acord amb la base novena, punt 1, de I'article quart del 
Reial Decret 155811986, el professor associat de !'area de ciencies de 
la salut, en tot cas, cessara com a tal quan, per qualsevol moti u, cause 
baixa en la pla�a d'assistencia que ocupe en la institució sanitaria 
concertada. 

Setena 

Els catedratics i professors titulats que ocupen una pla�a docent 
obtinguda aban s de I'entrada en vigor d'aquest concert i que actual
ment no disposen de pla�a assistencial en l'area a que estan adscrits, 
ocuparan pla�a de facultatius especialistes de l'area hospitalaria 
corresponent, i quedaran vinculats a I'efecte del que preveu el con
cert, segons la llista de I'annex 1. 

Vuitena 

El personal medic de la plantilla deis centres hospitalaris que són 
objecte d'aquest concert que col·labore en la docencia clínica i tinga 
pla�a docent, podra sol·licitar al director del departament docent a 
que estiga adscrit el servei clínic en que treballe un certificat de l' acti
vitat exercida. 

Novena 

D'acord amb el que estableix la base setena del Reial Decret 
155811986, de 28 de juny, a la firma d' aquest conceI1 es consideraran 
places vinculades amb places docents de la plantilla deis cossos de 
professors de la Universitat d' Alacant les que s'allisten en I'annex n. 

Mentre tinguen aquest caracter, aquesta pla�a es considerara a 
tots els efectes com un sol lloc de treball, i implicara per a qui I'ocupe 
el compliment de les funcions docents i assistencials en els termes 
que s'estableixen en I'esmentat reial decret. 

La proposta de creació de places docents es fara a petició deis 
departaments universitaris. Aquesta petició es remetra a la comissió 
mixta regulada en la base divuitena d' aquest conveni. 

La convocatoria de provisió la faran conjuntament la universitat i 
el Servei Valencia de Salut, segons la clausula vuitena del Reial 
Decret 155811986, de 28 de juny, modificat pel Reial Decret 
1652/1991, d'l l  d'octubre. Podran participar en aquests concursos 
els candidats que tinguen els requisits indicats en la Llei Organica 
11/1983, de 25 d' agost, de Reforma Universitaria, i que a més acredi
ten la possessió efe la titulació d' especialista adient. 

La composició i el procediment d'actuació de les comissions que 
han de resoldre els concursos es regiran per l' esmentat reial decret i 
les modificacions legals posteriors. 

L'exercici de funcions docents i d'assistencia en una pla�a vincu
lada no requerira autorització previa de compatibilitat, que sí que 
caldra per a l' exercici de l' activitat privada. 

Sexta. 

l .  Según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General de 
Sanidad y el Real Decreto 1558/1986, el presente concierto establece 
que el número de plazas de profesor asociado de ciencias de la salud, 
pertenecientes a la plantilla de la Universidad de Alicante con activi
dad en las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Valencia
no de Salud que obligatoriamente deberán cubrirse por personal de 
las mismas, (según dispone la Base 7.1 del artículo cuarto del Real 
Decreto 155811986) y se calculará de acuerdo a la proporción de un 
profesor por cada 5 alumnos de cursos clínicos. En la cifra total que
darán contabilizados los catedráticos y profesores titulares de la plan
tilla de la Universidad de Alicante, siendo setenta el número de plazas 
de profesor asociado existentes a la firma de este concierto. 

La Universidad de Alicante se compromete a alcanzar dicha pro
porción en un plazo máximo de 5 años: 

2. Según lo dispuesto en la base novena, punto I del artículo cuar
to del Real Decreto 1558/1986, los profesores asociados de ciencias 
de la salud definidos en el párrafo 2 del número 1 de la Base Séptima, 
serán contratados por la Universidad de Alicante en las condiciones 
que se establecen en la base décimotercera del Real Decreto 
165211991 conforme a lo previsto en el Estatuto de la Universidad de 
Alicante y su régimen normativo será el del mencionado estatuto y la 
Ley de Reforma Universitaria. 

El primer contrato tendrá una duración de un año y podrá reno
varse por periodos anuales salvo informe desfavorable respecto a su 
actividad docente del departamento, tramitado a la comisión mixta. 

3. De acuerdo con la base novena punto 1 del artículo cuarto del 
Real Decreto 1558/1986, el profesor asociado en ciencias de la salud, 
en todo caso, cesará como tal cuando, por cualquier motivo, cause 
baja en la plaza asistencial que ocupe en la institución sanitaria con
certada. 

Séptima 

Los catedráticos y profesores titulares con plaza docente obtenida 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente concierto y que en 
el momento actual no dispongan de plaza asistencial en el área a que 
están adscritos, ocuparán plaza de facultativo especialista de la 
correspondiente área hospitalaria, quedando vinculados a los efectos 
de lo previsto en el concierto, según relación del anexo 1. 

Octava 

El personal médico de la plantilla de los centros hospitalarios 
objeto del presente concierto que colabore en la docencia clínica y no 
posea plaza docente podrá solicitar al director del departamento 
docente al que esté adscrito el servicio clínico en el que trabaja, un 
certificado de la actividad realizada. 

Novena 

De acuerdo con lo establecido en la base séptima del Real Decre
to 1558/1986, de 28 de junio, a la firma del presente concierto se con
siderarán plazas vinculadas con plazas docentes de la plantilla de los 
cuerpos de profesores de la Universidad de Alicante, las que se rela
cionan en el anexo n. 

Mientras tenga tal carácter, dicha plaza se considerará a todos los 
efectos como un sólo puesto de trabajo y supondrá para quien la 
ocupe el cumplimiento de las funciones docentes y asistenciales en 
los términos que se establecen en el mencionado real decreto. 

La propuesta de creación de plazas docentes se realizará a peti
ción de los departamentos universitarios que se tramitará a la comi
sión mixta regulada en la base decimoctava de este concierto. 

La convocatoria de provisión se efectuará conjuntamente por la 
universidad y el Servicio Valenciano de Salud según la cláusula 8" 
del Real Decreto 155811986, de 28 de junio, modificado por el Real 
Decreto 165211991, de 11 de octubre. En dichos concursos podrán 
participar los candidatos que reúnan los requisitos señalados en la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
que además acrediten la posesión del título de especialista que proce
da. 

La composición de las comisiones que han de resolver los concur
sos, y el procedimiento de actuación de las mismas se regirán de 
acuerdo con lo establecido en el mencionado real decreto y modifica
ciones legales posteriores. 

El desempeño de funciones docentes y asistenciales en plaza vin
culada no requerirá autorización previa de compatibilidad, que sí será 
precisa para el ejercicio de la actividad privada. 
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Al personal que ocupe una pla�a vinculada li seran d'aplicació les 
retribucions previstes en la base 13,8 de Reial Decret 1558/1986, de 
28 de juny, modificat pel Reial Decret 1652/1991, d'11 d'octubre, 
mitjan�ant una sola nomina, segons el que estableix I'aparta set 
d'aqueixa base, sen se que la institució sanitaria puga pagar cap retri
bució. 

Els professors que ocupen una pla�a vinculada tindran els drets i 
els deures que pertoquen a la seu a condició de membres de cossos 
docents de la universitat i de personal estatutari del regim correspo
nent de la Seguretat Social. 

El personal que no ocupe pla�a vinculada en regim de dedicació a 
temps complet no podra exercir cap carrec academic deis descrits en 
I'article 2.3.b del Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retri
bucions del professorat universitari. 

L'aplicació del regim disciplinari corresponent en cada cas a les 
funcions docents i assistencials es fara segons el que estableixen, res
pectivament, el Decret 898/1985, de 30 d' abril, sobre regim del pro
fessorat universitari, i l'Estatut Jurídic del Personal Medic de la Segu
retat Social i les normes complementaries aplicables. 

Deu 

1. En el trimestre següent a I'aprovació d'aquest concert es cons
tituiran comissions paritaries entre la universitat i la institució sanita
ria esmentades en la base 6.1 del Reial Decret 1558/1986. 

2. Aquestes comissions les compondran vuit membres designats a 
parts igual s per la universitat i les institucions sanitaries. Aquestes 
comissions seran presidides pel rector de la Universitat d' Alacant o 
per la persona que hi delegue. 

En tot cas, per a la constitució valida d'aquestes comissions s'exi
gira l' assistencia com a mínim de sis deis seus membres. Per a 
I'adopció d'acords, es requerira el vot favorable de tres quartes parts 
del nombre total de membres de la comissió. 

3. Aquestes comissions es reuniran ordinariament cada dos 
mesos, i extraordinariament quan ho decidesca la presidencia, per 
propia iniciativa o a instancia d'alguna de les parts. 

4. Les competencies d'aquestes comissions seran les que esta
bleix la base 6.1 del Reial Decret 1558/1986. 

Onze 

Les entitats titulars de les institucions sanitaries garantiran que 
I'hospital universitari tinga aquestes condicions: 

l .  Uns organs de direcció agrupats en les següents divisions: 
gerencia, divisió medica, divisió d'infermeria i divisió de gestió i ser
veis generals. Com a organ col·legiat de direcció de cada hospital hi 
haura una comissió de direcció en que s'integrara en el seV moment 
una representació de la universitat, d'acord amb la base 16 de I'article 
quart del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny. Els representants de 
les institucions sanitaries incloses en l'hospital s'integraran, alhora, 
en els organs de govern col·legiats deis centres universitaris implicats 
en el concert. 

2. Una infrastructura física adequada per al desplegament de la 
docencia i la investigació, composta de seminaris, sales de reunions, 
aules, vestidors per a I'alumnat, biblioteca, etc., dotada deis recursos 
materials suficients. Els accessos a I'hospital universitari han de ser 
independents i definits per les següents activitats i funcions: accés 
d'urgencies i accés a hospitalització. 

3. Hi ha d'haver protocols d'actuació assistencial deIs diferents 
professionals sanitaris, metodes de control i avaluació de la qualitat 
de I'assistencia, programació d'activitats per serveis i analisis perio
diques de l'activitat quotidiana deIs serveis o unitats i deis índexs de 
funcionament. Totes aquestes dades seran Iliurades a les comissions 
paritaries universitat-institucions sanitaries, que en faran el segui
ment. 

4. Hi ha d'haver una comissió central de garantia de la qualitat i 
de les comissions clíniques assessores següents: infecció hospitalaria, 
profilaxi i política antibiotica, histories clíniques, teixits i mortalitat, 
farmacia i terapeutica, tecnologia i adequació de mitjans diagnostics i 
terapeutics i docencia. També hi haura una comissió assessora a la 
direcció d'infermeria. 

5. Hi ha d'haver un servei d'admissi6 únic i centralitzat que aten
ga les arees d'hospitalització, consultes externes, urgencies i IIistes 
d'espera. 

Dotze 

El Servei Valencia de Salut garantira que els hospitals associats i 

Al personal que ocupe plaza vinculada le serán de aplicación las 
retribuciones previstas en la base 13", 8 del Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de 
octubre, mediante una única nómina, de conformidad con lo estable
cido en el apartado 7 de dicha base, sin que pueda satisfacerse retri
bución alguna por la correspondiente institución sanitaria. 

Los profesores que desempeñen plaza vinculada tendrán los dere
chos y deberes inherentes a su condición de cuerpos docentes de uni
versidad y de personal estatutario del régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. 

El personal que no ocupe plaza vinculada en régimen de dedica
ción a tiempo completo no podrá desempeñar cargo académico algu
no de los descritos en el artículo 2.3.b del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

La aplicación del régimen disciplinario correspondiente en cada 
caso a las funciones docentes y asistenciales se hará de acuerdo con 
lo establecido, respectivamente, por el Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril, sobre régimen de profesorado universitario, y por el Estatuto 
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social y normas com
plementarias de aplicación. 

Diez 

l. Dentro del trimestre siguiente a la aprobación del presente con
cierto se constituirán comisiones paritarias universidad-institución 
sanitaria señaladas en la base 6".1 del Real Decreto 1558/1986. 

2. Dichas comisiones estarán compuestas por un total de ocho 
miembros designados a partes iguales por la universidad y las institu
ciones sanitarias. Estas comisiones serán presididas por el Rector de 
la Universidad de Alicante o persona en quien delegue. 

En todo caso, para la válida constitución de éstas se exigirá la 
asistencia como mínimo de seis de sus miembros. Para la adopción de 
acuerdos se requerirá el voto favorable de tres cuartas partes del 
número total de miembros de la comisión. 

3. Estas comisiones se reunirán con carácter ordinario cada dos 
meses y con carácter extraordinario cuando lo decida el presidente, 
por propia iniciativa o a instancia de alguna de las partes. 

4. Serán competencias de estas comisiones las señaladas en la 
base 6".1 del Real Decreto 1558/1986. 

Once 

Las entidades titulares de las instituciones sanitarias garantizarán 
que el hospital universitario reúna los requisitos siguientes: 

l .  Unos órganos de dirección agrupados en las siguientes divisio
nes: gerencia, división médica, división de enfermería y división de 
gestión y servicios generales. Como órgano colegiado de dirección de 
cada h()spital existirá una comisión de dirección en la que se integrará 
en su momento el representante de la universidad, de acuerdo con la 
base 16 del artículo cuarto del Real Decreto 1558/1986 de 28 de 
junio. Los representantes de las instituciones sanitarias incluidas en el 
hospital universitario se integrarán a su vez en los órganos de gobier
no colegiados de los centros universitarios implicados en el concierto. 

2. Una infraestructura física adecuada para el desarrollo de la 
docencia y la investigación compuesta de seminarios, salas de reunio
nes, aulas, vestuarios para alumnos, biblioteca, etcétera, dotada de los 
recursos materiales suficientes. Los accesos al Hospital universitario 
han de ser independientes y definidos por las siguientes actividades y 
funciones: acceso de urgencias y acceso a hospitalización. 

3. Existencia de protocolos de actuación asistencial de los distin
tos profesionales sanitarios, métodos de control y evaluación de la 
calidad asistencial, programación de actividades por servicio y análi
sis periódico de la actividad cotidiana de los servicios o unidades y de 
los índices de funcionamiento. Todos los datos anteriores serán apor
tados a las comisiones paritarias universidad-instituciones sanitarias, 
que realizará su seguimiento. 

4. Existencia de la comisión central de garantía de calidad y de 
las comisiones clínicas asesoras siguientes: infección hospitalaria, 
profilaxis y política antibiótica, historias clínicas, tejidos y mortali
dad, farmacia y terapéutica, tecnología y adecuación de medios diag
nósticos y terapéuticos y docencia. Asimismo existirá una comisión 
asesora a la dirección de enfermería. 

5. Existencia de un servicio de admisión único y centralizado que 
atienda a las áreas de hospitalización, consultas externas, urgencias y 
listas de espera. 

Doce 

El Servicio Valenciano de Salud garantizará que los hospitales 
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els centres d'atenció primaria concertats tinguen els requisits que, 
com indica la base tercera del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, 
hagen de tenir les institucions sanitaries que es concerten i que han 
estat establertes legalment per als hospital s docents. 

Tretze 

Per a I'harmonització adequada deIs objectius d'investigació i 
d'assistencia, les institucions sanitaries es comprometen a posar a dis
posició de la Universitat d' Alacant la infrastructura necessaria 
d'acord amb les raons de proporcionalitat objectives indicades en el 
document de criteris general s sobre necessitats docents i d'investiga
ció que han d'atendre les institucions sanitaries concertades. 

Per la seua banda, la Universitat d' Alacant i el Servei Valencia de 
Salut es comprometen a revisar els serveis concertats segons una 
variació significativa del nombre d'alumnes i de lIits disponibles per 
a la docencia, tot aixo segons les raons de proporcionalitat objectives 
indicades en el document sobre criteris generals. 

Catorze 

1. El finan<;:ament d'obres i d'infrastructures per a projectes de 
realització d'activitats que afecten'les parts que signen es fara amb 
I'habilitació de les partides pressupostaries corresponents. 

2. L'atribució de la titularitat del material inventariable que 
adquiresca qualsevol de les parts que concerten durant el període de 
vigencia d'aquest concert i que n'afecte el contingut recaura sobre 
l' entitat que haja aportat els recursos necessaris per a l' adquisició. 

Quinze 

La Universitat d'Alacant, d'acord amb el que estableix la base I I  
del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, es compromet a reservar 
almenys un 10% de les places deIs programes de doctorat correspo
nents a la seua especialitat. Igualment, i després de I'informe favora
ble de la seua comissió de doctorat, la Universitat d' Alacant podra 
revalidar total o parcialment els estudis de tercer cicle als facultatius 
d'institucions concertades que posseesquen el títol d'especialista 
directament relacionat amb algun deIs programes de doctorat de la 
Universitat d' Alacant. 

Recíprocament, segons la base 12 del Reial Decret 1558/1986, i a 
fi de facilitar l' obtenció del títol d' especialista als ajudants i profes
sors deIs cossos docents de la FacuItat de Medicina, la Universitat 
d'Alacant sol·licitara a la comissió interministerial es mentada en 
l' article 5 del Reial Decret 127/1984, d' 11 de gener, la dotació anual 
de places d'especialista per a I'accés d'aquests professors als progra
mes de formació relacionats am��!tseua area de coneixement. El Ser
vei Valencia de Salut es compromet a fer les gestions necessanes per 
al seu compliment. 

Setze 

l .  Les parts que concerten es comprometen a subscriure acords 
específics per al desplegament de programes d'investigació als quals 
tindra la possibilitat d'incorporar-se el professorat d'arees basiques 
del camp de les ciencies de la salut. 

Disset 

En la comissió de direcció de cadascun deIs hospitals concertats 
s'integrara la representació de la Universitat d' Alacant, elegida entre 
els professors de les arees clíniques, d'acord amb el que estableix la 
base 16 del Reial Decret 1558/1986. 

En les juntes de la FacuItat de Medicina i de I'Escola Universita
ria d'Infermeria hi haura una representació de les institucions sanita
ries concertades. L'exercira el cap de l' Área Territorial del Servei 
Valencia de Salut d' Alacant o la persona que hi delegue. 

En el cas deIs centres d'atenció primaria, la Universitat d' Alacant 
sera representada en els seus organs de direcció, com es preveura la 
representació d'aquests en les juntes de facultat i d'escoles es menta
des. 

asociados y los centros de Atención Primaria concertados reúnan los 
requisitos que, tal como se señala en la base tercera del artículo cuar
to del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, deben reunir las insti
tuciones sanitarias que se concierten y que han sido establecidas 
legalmente para los hospitales docentes. 

Trece 

Para la adecuada armonización de los objetivos docentes investi
gadores y asistenciales, las instituciones sanitarias se comprometen a 
poner a disposición de la Universidad de Alicante la infraestructura 
necesaria de acuerdo con los ratios objetivos señalados en el docu
mento de criterios generales sobre necesidades docentes e investiga
doras que deben ser atendidas por las instituciones sanitarias concer
tadas. 

Por su parte, la Universidad de Alicante y el Servicio Valenciano 
de Salud se comprometen a revisar los servicios concertados en fun
ción de una variación significativa del número de alumnos y de las 
camas disponibles para la docencia, todo ello en función de los 
«ratios» objetivos señalados en el documento sobre criterios genera
les. 

Catorce 

l .  La financiación de obras e infraestructuras para proyectos de 
realización de actividades que afecten a las partes firmantes se efec
tuará con la habilitación de las correspondientes partidas presupuesta
rias. 

2. La atribución de la titularidad del material inventariable que se 
adquiera, por cualquiera de las partes que conciertan, durante el perí
odo de vigencia del presente concierto, y que afecte al contenido del 
mismo, recaerá sobre aquella entidad que haya aportado los recursos 
necesarios para la adquisición. 

Quince 

La Universidad de Alicante, de acuerdo con lo establecido en la 
base 11" del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, se compromete 
a reservar al menos un 10% de las plazas de los programas de Docto
rado correspondientes a su especialidad. Asimismo, y previo informe 
favorable de su comisión del doctorado, la Universidad de Alicante 
podrá convalidar total o parcialmente los estudios de Tercer Ciclo a 
aquellos facultativos de instituciones concertadas que estén en pose
sión del título de Especialista y que hayan cursado un programa de 
formación especializada directamente relacionado con alguno de los 
programas de Doctorado de la Universidad de Alicante. 

Recíprocamente, según la base 12".° del Real Decreto 1558/1986, 
y a fin de facilitar la obtención del título de especialista a los ayudan
tes y profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios 
de la FacuItad de Medicina, la Universidad de Alicante solicitará a la 
comisión interministerial referida en el artículo 5 del Real Decreto 
127/1984 de 11 de enero, la dotación anual de plazas de especialista 
para el acceso de tales profesores a los programas de formación rela
cionados con su área de conocimiento. El servicio Valenciano de 
Salud se compromete a realizar las gestiones necesarias para su cum
plimiento. 

Dieciséis 

l .  Las partes concertantes se compromet�n a suscribir acuerdos 
específicos para el desarrollo de programas de investigación a los 
cual�s tendrán la posibilidad de incorporarse el profesorado de áreas 
básicas del campo de las ciencias de la salud. 

Diecisiete 

En la comisión de dirección de cada uno de los hospitales concer
tados se integrará la representación de la Universidad de Alicante, 
elegida entre los profesores de las áreas clínicas, de acuerdo con lo 
establecido en la base 16" del Real Decreto 1558/1986. 

En las juntas de la FacuItad de Medicina y de la Escuela Universi
taria de Enfermería existirá una representación de las instituciones 
sanitarias concertadas, que ostentará el Jefe del Area Territorial del 
Servicio Valenciano de Salud en Alicante o persona en quien dele
gue. 

En el caso de los centros de Atención Primaria, la Universidad de 
Alicante se encontrará representada en sus órganos de dirección, así 
como se preverá la representación de éstos en las juntas de facultad y 
escuelas antes mencionadas. 



DOGV - Núm. 1.999 1993 04 6 3665 

Divuit 

En el mes següent a I'aprovació d'aquest concert, es constituira 
una comissió mixta formada per quatre representants de la Universitat 
d' Alacant i quatre del Servei Valencia de Salut. 

Sera competencia d'aquesta comissió vetllar per I'aplicació 
correcta d'aquest concert tenint en compte, d'una banda, I'estructura 
departamental de la Universitat d'Alacant, i d'altra, l'estructura fun
cional de les institucions sanitaries. 

Aquesta comissió, després d'haver estudiat els informes precep
tius deIs departaments universitaris i de les institucions sanitaries, 
també definira la plantilla patró de places vinculades i places de pro
fessorat associat, actuals i futures, amb la finalitat de tendir a la pro
porció optima d'un estudiant per cada 3 a 5 lIits (disposició cinquena 
d'aquest conveni), i a la proporció d'un professor per cada 5 alumnes 
de cursos clínics (disposició sisena d'aquest conveni). Definida 
aquesta plantilla patró, es podra distribuir les places que hi ha ara i 
crear-ne de noves, mitjan<;:ant una sol·licitud deis departaments uni
versitaris i un acord de les comissions paritaries universitat-institució 
sanitaria (disposició desena d'aquest conveni). Tot aixo dins de la 
plantilla patró com a referencia i a mesura que es dispose deis recur
sos pressupostaris corresponents. La modificació, la minva i I'amplia
ció d'aquesta plantilla patró, i també la distribució de les places entre 
les diferents institucions sanitaries, es competencia d'aquesta comis
sió. 

Dinou 

A fi de complir el que estableixen els punts set i onze de la base 
tretzena del Reial Decret 1652/1991, referents a la nomina única que 
ha de pagar la universitat al personal que ocupa places vinculades i a 
la compensació pressupostaria corresponent, el Servei Valencia de 
Salut, entre les retribucions previstes en el punt 8 de la dita base 
finan<;:ara I'apartat c) del complement de productivitat i la Universitat 
d'Alacant els components b) i c) del complements específic, i també 
I'apartat b) del complement de productivitat. 

La resta deIs components retributius previstos en el punt 8 i la 
cotització a la Seguretat Social o les c1asses passives, les finan<;:aran 
conjuntament el Servei Valencia de Salut i la Universitat d' Alacant, 
amb les proporcions del 73% i el 27% respectivament. 

El professorat que ocupe places vinculades i siga designat per a 
exercir un carrec directiu d'hospital en els termes establerts en la base 
16.2 del Reial Decret 1558/1986 percebra les retribucions comple
mentaries que corresponen a aquests 1I0cs de treball. 

Si el total d'aquestes retribucions complementaries fóra inferior al 
que correspondria a la seu a pla<;:a vinculada, es compensara la 
diferencia mitjan<;:ant I'increment precís del complement de producti
vitat assignat al lloc de treball de director medic d'hospital per aplica
ció del regim retributiu establert en el Reial Decret-lIei 3/1987, d' 11 
de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de I'Institut 
Nacional de la Salut. 

Les diferencies retributives per I'exercici de carrecs directius en 
els centres hospitalaris del Servei Valencia de Salut seran totalment al 
seu carrec. 

El Servei Valencia de Salut transferira mensualment a la Univer
sitat d' Alacant la part corresponent de la nomina del personal amb 
places vinculades. Amb aquesta finalitat, la universitat enviara a cada 
institucions sanitaries aban s del dia 10 de cada mes la nomina del per
sonal docent amb pla<;:a vinculada on conste, a més del detall deIs 
diferents conceptes retributius, el total i la distribució proporcional 
acordada. 

El Servei Valencia de Salut ingressara I'import de la seu a liquida
ció en el compte corrent de la u,niversitat abans del dia 25, data en 
que els serveis administratius de la universitat ordenaran els paga
ments corresponents. 

Cada trimestre es fara una lIista de les variacions produi'des en les 
diferents nomines no indicades en les liquidacions mensuals corres
ponents. 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA 

Com que la practica clínica de la salut mental no esta centrada en 
la xarxa hospitalaria, sinó en el conjunt de serveis de salut mental de 
la Diputació Provincial d' Alacant, les parts que concerten acorden de 
negociar un conveni específic per a I'area de psiquiatria, que caldra 

Dieciocho 

Dentro del mes siguiente a la aprobación del presente concierto se 
constituirá una comisión mixta formada por cuatro representantes de 
la Universidad de Alicante e igual número del Servicio Valenciano de 
Salud. 

Serán competencias de esta comisión velar por la correcta aplica
ción del concierto teniendo en cuenta, por un lado, la estructura 
departamental de la Universidad de Alicante, y de otro, la estructura 
funcional de las instituciones sanitarias. 

Asimismo esta comisión, previo estudio de los informes precepti
vos de los Departamentos universitarios y las instituciones sanitarias, 
definirá la plantilla marco de plazas vinculadas y plazas de profesores 
asociados, actuales y futuras, con el fin de tender al óptimo de un 
estudiante por cada 3 a 5 camas (disposición quinta de este convenio) 
y a la proporción de un profesor por cada 5 alumnos de cursos clíni
cos (disposición sexta de este convenio). Definida esta plantilla 
marco, se podrá redistribuir las plazas actuales existentes y crear nue
vas mediante solicitud de los departamentos universitarios y acuerdo 
de las comisiones paritaria universidad-institución sanitaria (disposi
ción décima de este convenio), todo ello dentro de la plantilla marco 
como referencia y a medida que se disponga de los recursos presu
puestarios correspondientes. La modificación, minoración y amplia
ción de esta plantilla marco, así como la distribución de las plazas 
entre las diferentes instituciones sanitarias, es competencia de esta 
comisión. 

Diecinueve 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los puntos 
siete y once de la base decimotercera del RD 1652/1991, referentes a 
la nómina única que debe abonar la universidad al personal que ocupa 
plaza vinculada y a la compensación presupuestaria correspondiente. 
el Servicio Valenciano de Salud, de entre las retribuciones previstas 
en el punto 8 de dicha base financiará el apartado c) del complemento 
de productividad y la Universidad de Alicante los componentes b) y 
c) del complemento específico así como el apartado b) del comple
mento de productividad. 

Los restantes componentes retributivos previstos en el punto 8 y 
la cotización a la Seguridad Social o clases pasivas se financiarán 
conjuntamente por el SVS y la Universidad de Alicante en la propor
ción del 73 y 27 por cien respectivamente. 

El profesorado que ocupe plaza vinculada y sea designado para 
desempeñar un cargo directivo de hospital en los términos estableci
dos en la base decimosexta. dos del Real Decreto 1558/1986 percibirá 
las retribuciones complementarias que correspondan a dicho puesto 
de trabajo. 

Si el total de dichas retribuciones complementarias fuera inferior 
al que correspondería a su plaza vinculada, se cOl]1pensará la diferen
cia mediante el incremento preciso del complemento de productivi
dad asignado al puesto de Director Médico de Hospital por aplicación 
del régimen retributivo establecido en el Real Decreto-Ley 3/1987, de 
11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Ins
tituto Nacional de la Salud. 

Las diferencias retributivas por el desempeño de cargos directivos 
en los centros hospitalarios del Servicio Valenciano de Salud correrán 
a cargo totalmente del mismo. 

El Servicio Valenciano de Salud transferirá mensualmente a la 
Universidad de Alicante la parte correspondiente de la nómina del 
personal con plazas vinculadas. A tal efecto, la universidad remitirá a 
cada institución sanitaria antes del día 10 de cada mes la nómina del 
personal docente con plaza vinculada, en la que, además del detalle 
de los distintos conceptos retributivos, figura el total de la misma y la 
distribución proporcional acordada. 

El Servicio Valenciano de Salud ingresará el importe de su liqui
dación en la C/c. de la universidad antes del día 25, fecha en que se 
ordenarán las pagas correspondientes por los servicios administrati
vos de la universidad. 

Trimestralmente se confeccionará relación de aquellas variacio
nes producidas en las distintas nóminas no reflejadas en las corres
pondientes liquidaciones mensuales. 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA 

Al no estar la práctica clínica de la salud mental centrada en la 
red hospitalaria, sino en el conjunto de servicios de Salud Mental de 
la Diputación Provincial de Alicante, las partes concertantes acuerdan 
negociar un convenio específico para el área de la Psiquiatría, que 
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que quede enlJestit en el termini de tres mesos des de la signatura 
d'aquest conveni. 

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGONA 

Mentre un acord del ConselJ de Ministres no determine les retri
bucions complementaries previstes en el punt 8 de la base 13 del 
Reial Decret 1652/1991, d'onze d'octubre, el finan"ament de la 
nomina deIs titulars de place s vinculades sera del 73% per part del 
Servei Valencia de Salut i del 27% per part de la Universitat d' Ala
cant, tret deis complements exclusivament docents o assistencials, 
que seran pagats per la Universitat d' Alacant o pel Servei Valencia de 
Salut respectivament. 

CLÁUSULA ADDICIONAL PRIMERA 

Dins de l'esperit de col·laboració que suposa aquest conveni, el 
personal de la Universitat d' Alacant podra ser ates sanitariament en 
les institucions sanitanes esmentades en la base tercera. 

CLÁUSULA ADDICIONAL SEGONA 

El professorat a que fa referencia la base setena d'aquest conveni 
podra voluntariament renunciar a la pla"a vinculada. La Universitat 
d' Alacant es compromet a recuperar-lo automaticament a la seua 
pla"a academica sense la perdua de cap dret. Per la seu a banda, els 
professors amb pla"a en el Servei Valencia de Salut que es vinculen 
podran també renunciar a la pla"a vinculada i recuperar automatica
ment la seua pla"a assistencial sense perdre-hi cap dret. 

CLÁUSULA FINAL 

Aquest conveni vigira a partir de l' endema de la seua signatura. 
Podra ser denunciat per qualsevol de les parts signants amb un avís 
previ mínim de dotze mesos. Per tal que la renúncia siga efectiva, 
caldra que siga ratificada pel Consell de la Generalitat Valenciana. 

Alacant, 2 de febrer de 1993.- El ConselJer de Sanitat i Conslim: 
Joaquín Colomer Sala. El Rector de la Universitat d'Alacant: Ramón 
Martín Mateo 

ANUNCIS 

CORTS VALENCIANES 

CONCURS [93/2162] 

La Mesa de les Corts Valencianes, en reunió del 2 de mare; 
de 1993, ha acordat anunciar la convocatoria pública deIs dos 
concursos de subministrament que tot seguit s'indiquen. 

Objecte: despatxos de diputats i equips de diputats i funcio-
naris. Clau: CV-31. 

Pressupost de licitació: 16.100.000 PTA (lVA exclos). 
Fiane;a provisional: 322.000 PTA. 
Fiane;a definitiva: 644.000 PTA. 
Objecte: sales de reunions, d' estar i de recepcions. Clau: 

CV-32. 
Pressupost de licitació: 14.860.000 PTA (lVA exclos). 
Fiane;a provisional: 297.000 PTA. 
Fiane;a definitiva: 594.000 PTA. 
Examen deIs expedients: a la Direcció d' Área d' Assisten

cia Tecnica i Manteniment, sítia ál carrer Comte Trenor, 9, 3r, 
durant el termini de presentació de proposicions, de les 9 fins 
les 14 hores. 

Termini de presentació de proposicions: deu dies habils 
comptadors de l'endema de la publicació d'aquest anunci al 
DOGY. 

deberá quedar culminado en el plazo de tres meses desde la firma del 
presente concierto. 

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA 

En tanto no se determinen por acuerdo del Consejo de Ministros 
las retribuciones complementarias previstas en el punto 8 de la base 
13 del RD 1652/91, de 11 de octubre, la financiación de la nómina de 
los titulares de plazas vinculadas será del 73% por el SVS. y el 27% 
por la Universidad de Alicante, excepto los complementos exclusiva
mente docentes o asistenciales que serán abonados por la Universidad 
de Alicante o el SVS, respectivamente. 

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA 

Dentro del espíritu de colaboración que supone este convenio, el 
personal de la Universidad de Alicante podrá ser atendido sanitaria
mente en las instituciones citadas en la base' tercera. 

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA 

Los profesores a que hace referencia la base séptima de este con
venio podrán voluntariamente renunciar a la plaza vinculada. La Uni
versidad de Alicante se compromete a recuperarlos automáticamente 
a su plaza académica sin pérdida alguna de derechos. A su vez, los 
profesores con plaza en el Servicio Valenciano de Salud que se vin
culen, podrán también renunciar a la plaza vinculada y recuperar 
automáticamente su plaza asistencial sin pérdida alguna de derechos. 

CLÁUSULA FINAL 

El presente concierto entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su firma, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes fir
mantes, con un preaviso mínimo de doce meses. Para que la denuncia 
sea efectiva deberá ser ratificada por el ConselJ de la Generalitat 
Valenciana. 

Alicante, 2 de febrero de 1993.- El Conseller de Sanidad y Con
sumo: Joaquín Colomer Sala. El Rector de la Universidad de Alican
te: Ramón Martín Mateo. 

ANUNCIOS 

CORTS VALENCIANES 

CONCURSO [93/2162] 

La Mesa de las Cortes Valencianas, en reunión del 2 de 
marzo de 1993, ha acordado anunciar la convocatoria pública 
de los dos concursos de suministro que se señalan a continua
ción. 

Objeto: despachos de diputados y equipos de diputados y 
funcionarios. Clave: CV-3 l .  

Presupuesto de licitación: 16.100.000 PTA (IVA excluido). 
Fianza provisional: 322.000 PTA. 
Fianza definitiva: 644.000 PTA. 
Objeto: salas de reuniones, de estar y de recepciones. 

Clave: CV-32. 
Presupuesto de licitación: 14.860.000 PTA (IVA excluido). 
Fianza provisional: 297.000 PTA. 
Fianza definitiva: 594.000 PTA. 
Examen de los expedientes: en la Dirección de Área de 

Asistencia Técnica y Mantenimiento, sita en la calle Conde 
Trenor; 9, 3r, durante el plazo de presentación de proposicio
nes, de las 9 hasta las 14 horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: diez días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio al 
DOGY. 


