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Disposici6n transitoria unica. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a. Subdirecci6nGeneralençuadradQs en las uni
dades suprimidas continuaran subsistentes y seran retri
buidos con cargo a los mismos creditos presupuestarios, 
hasta que se aprueben las relaciones de puestos de tra
bajo' adaptadas a la estructura organica establecida en 
este Real Decreto, que en ningun caso podran generar 
incremento del gasto publico, pasando a depender, p'ro
visionalmente, de los 6rganos quecorresponden de 
acuerdo con las funciones atribuidas a cada uno de ellos 
por este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferiorrango se opongana 10 dispuesto en şl presente 
Real Decreto y en particular el Real Decreto 694/1989, 
de 16 de junio, por ~i que semodific6 la estructura 
organica del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional. 

Disposici6n final primera. 

Todas las referencias que se hacen al Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno 
en el articulado del Reglamento que se modifica por 
el. presente Real Decreto se entenderan efectuadas al 
Ministerio de la Presidencia. . 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de la Presidencia, previo cumplimiento 
de los tramites legales oportunos, dictara cuantas medi
das y disposiciones generales sean necesarias para el 
desarrollo de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercer~. 

EI presente_ Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a i8 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

908 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, por la que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo deConsejo de Ministros de 22' 
de diciembre de 1995, sobre autorizaci6n de 
convocatorias de personal·. estatutario de las 
instituclones sanitarias de la Seguridad Social 
dellnstituto Nacional de la Salud. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1995, dispone que las 
convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal 
se concentraran en los sectores, funciones y categorias 
profesionales que se consideren prioritarios y que el 
numero de plazas de nuevo ingreso sera inferior al que 
resulte de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n de 
efectivos. 

En ese marco general, la disposici6n transitpria quinta, 
uno, de la referida Ley, establece que el Gobierno podra 
autorizar, a propuesta del Ministerio para las Adminis-' 
traciones Publicas o,en su caso, de los Ministerios com
petentes en la materia y con el informe favorabledel 
Ministerio de Economia y Hacienda, la convocator:ia de 
aquellas plazas vacantes queseconsidere que pueden 
afectar al funcionamiento de los servicios publicos esen
ciales, con el limite al que se refiere el articulo 18 de 
la citada Ley 41/1994. 

Este es el, caso del personal estatutario de las ins
tituciones sanitarias de 'la Seguridad Social dellnstituto 
Nacional de la Salud, objeto del presente acuerdo. 

EI buen funcionamiento de los centros sanitarios, que 
soportan en la actualidad la presi6n derivada de un 
aumento eonstante de la demanda asistencial, ~610 pue
de quedar garantizado, dotando a las instituciones sani
tarias de suficiente'personal cualificado. 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selecci6n 
de personal estatutario y provisi6nde, plazas en las ins
tituciones sanitarias de la Seguridad Social,en el ambito 
del Instituto Nacional de la Salud, se ha aprobado una 
unica oferta de empleo. publico que resulta insuficiente 
para cubrir las necesidades de personalestatutario fijo, 
habiendose cubierto por esta raz6n numerosas plazas 
de sus plantillas organicas con personalinterino. 

Por todo ello, en el marco de la normativa antes citada, 
se ha cifrado en 7 :000 el numero de plazas a convocar. 

A su vez, la eomiocatoria de estas plazas se enmarca 
, dentro del proeeso de consolidaei6n de empleo reeogido 

en el capitulo XV del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
para el periodo 1995-1997 sobre condiciones de trabajo 
en la Funci6n Publiea, de 16 de:septiembre de 1994, 
en cuanto que supone una conversi6n de empleo tem
poral en fijo que no incrementara por si misma el gasto 
depersonal, por 10 que el eoste. de las convocatorias 
se estima nulo. En todo caso, tal y como establece la 
disposici6n adieional cuartə det Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero, el personal temporal cesara cuando 
se produzca la incorporaci6n del personal ~statutario fijo 
designado para oeupar aquellas plazas. 

Con base en todo 10 anterior,a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas, el Consejo de Minis
tros en su sesi6n, de 22 de diciembre de 1995 aprob6 
el Acuerdo sobre autorizaCi6n de convocatorias de per
sonal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social del Instituta Nacional. de la Salud. 

Esta Secretaria de Estado,' a fin de favorecer.su cono
cimiento, ha resuelto ordenar la pubtieaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado» de la parte dispositiva del men-
cionado Acuerdo. ' 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Secretario de Esta
do para la Administraci6n Publica" Eugenio Burriel de 
Orueta. . 

ANEXO 

Acuerdo sobre' autorizaci6n de convocatorias de per
. sonal estatutario de tas instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social del Instituto, Nacional de la Salud 

Plazas autorizadas def Instituta Nacionarde la Salud 

Persona1 facultativo: 1.500 pıazas. 
Personaj sanitario no facultativo: 3.2'00 plazas. 
Personal no sanitario: 2.300 plazas. 
Total Instituta Naeional de la Salud: 7.000 plazas. 


