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RELACı6N NUMERO 3 

Coste efectivo correspondiente a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de. Murcia (Presupuesto 1997) 

Secci6n 19. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Pesetas 

Capitulo I ...................................... 6.801.396 

Relaci6n de trabajadores que prestaban servicios en 
la extinguida Organizaci6n ~e Trabajadores Portuarios 

en el Puerto de Aguilas (Murcia) 

Nombre y apellidos ONI 

Francisco L6pez Martinez ................... 23.171.629 
Juan Vi co Ruiz ................................ 74.414.416 
Juan Vera Zapata ............................ 23.150.729 
Jose L6pez Diaz .............................. 74.403.160 
Gines Sanchez Gomes ....................... 23.169.443 
Francisco Guindo Osorio .................... 24.076.937 
Enrique Nu.nez Berruezo ..................... 74.418.751 
Juan G6mez Espin ....... , ................... 74.193.282 
Juan Martos Gonzalez ....................... 23 .. 165.032 
Alfonso Sanchez Pineiro .................... 23.150.490 
Alonso Pelegrin Alonso ...................... 74.397.483 
Andres Berruezo.Berne ...................... 74.415.828 
Pascual Cegarra Lorente .................... 74.412.835 
Jose Gallego Perez ........................... 74.418.790 
Jesus Lereo Alfocea ......................... 21.393.921 
Juan Antonio L6pez Abellan ................ 74.424.836 
Juan J. L6pez L6pez ........ " ............... 23.204.031 
Alfonso Martos Munuera .................. , 74.410.156 
Isidoro Miras Garcia ......................... 74.427,390 
Antonio Rienda Contreras ................... 23.209.513 
Andres Mulero Gallego ...................... 23.212.478 
Juan Rienda Contreras ...................... 24.076.415 
Gines Perez Garcia ........................... 74.193.282 

9225 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la 
Presidencia Ejecutiva dellnstituto Nacional de 
la Salud, por la que se ordena la publicaci6n . 
del Acuerdo del Consejo de Ministros que 
modifica las cuantfas que en concepto de 
complemento de atenci6n continuada perci
ben 105 Facultativos de Atenci6n Especializa
da por la realizaci6n de guardias medicas. 

EI Consejo de Ministros. en su reuni6n de 21 de 
marzo de 1997. a propuesta del Ministro de Sanidad 
V Consumo. aprob6 el Acuerdo suscrito el 20 de diciem
bre de 1996 entre el Instituto Nacional de la Salud V 
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sec
torial de Sanidad. por el que se modifican las cuantias 
que en concepto de complemento de atenci6n conti
nuada perciben los Facultativos de Atenci6n Especia
lizada por la realizaci6n de guardias medicas. 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros se publica como 
anexo a esta Resoluci6n. Asimismo, se da publicidad 
como anexo al mencionado acuerdo el acuerdo sindical 
celebrado el 20 de diciembre de 1996. 

Madrid. 8 de abril de 1997.-EI Presidente ejecutivo, 
Alberto Nunez Feijoo. 

Anexo a la Resoluci6n del Acuerdo por el que se modi
fican las cuantias que en concepto de complemento 
de atenci6n continuada perciben los Facultativos de 
Atenci6n Especializada por la-realizaci6n de guardias 

medicas 

Con fecha 20 de diciembre de 1996, en el ambito 
de la Mesa Sectorial de Sanidad. se firm6 un acuerdo 
entre las organizaciones sindicales presentes en la mis
ma V la Administraci6n, por el que las cuantfas del deno
minado prorrateo de guar(!ias medic8s de los seis meses 
anteriores. que el Instituto Nacional de la Salud viene 
abonando a los Facultativos de Atenci6n Especializada 
en concepto de Complemento de Productividad Variable 
dos vecesal ano, en junio V en diciembre, pase a incrə
mentar en un sexto el valor hora actual de las guardias 
medicas que lös Facultativos perciben en concepto de 
Complemento de Atenci6n Continuada. 

Por ello. dıı conformidad con la disposici6n final ter
cera del Real Decreto-lev 3/1987, de 11 de septiembre, 
que preve como competencia del Gobierno la asignaci6n 
de las cuantias que el personal estatutario hava de per
cibir en concepto de Atenci6n Continuada V con el ar
ticulo 35 de la Lev 9/1987, de 12 de junio, de 6rgano 
de representaci6n. determinaci6n de las condiciones de 
trabajo V participaci6n del personal al servicio de las 
Administraciones Publicas, en la redacci6n dada por la 
Lev 7/1990. de 19 de julio. se somete ala consideraci6n 
del Consejo de Ministros la adopci6n del presente Acuer-
do: . 

Primero.-Este Acuerdo es de aplicaci6n al personal 
Facultativo adscrito a las Instituciones Sanitarias de Aten
ci6n Especializada dependientes del Instituto Nacional 
de la Salud que perciben sus retribuciones. de confor
midad con el Real Decreto-Iev 3/1987. de 11 de sep
tiembre. 

Segundo.-Se incrementa en un sexto el valor actual 
de la hora de guardia medica. que pasa de 1.525 pese
tas/hora a 1.779 pesetas/hora. En consecuencia. a partir 
del 1 de enero de 1997. el valar de los distintos m6dulos 
habituales de guardias de presencia fisica a percibir por 
el personal Facultativo jerarquizado de Atenci6n Espe
cializada, que no se acoja a la modificaci6n de las con
diciones de trabajo previstas en el acuerdo de 22 de 
febrero de 1992. en concepto de complemento de Aten
ci6n Continuada. sera el siguiente: 

Guardia de presencia fisica de diecisiete horas: 
30.243 pesetas. 

Guardia de presencia fisica' de veinticuatro horas: 
42.696 pesetas. 

Tercero.-EI valor de los m6dulos de guardias medicas 
realizadas por aquellos Facultativos cuvos servicios se 
havan acogido a la modificaci6n de las condiciones de 
trabajo. de conformidad con 10 estableı;ido en el acuerdo 
sindical de 22 de febrero de 1992, sera el siguiente: 

Guardia medica de presencia fisica en dia laborable 
(doce a diecisiete harası: 30.243 pesetas. 

Guardia medica de presencia fisica en dfa festivo 
(veinticuatroharas): 60.482 pesetas. 

Cuarto.-Las guardias localizadas se a.bonaran al 50 
por 100 del valor correspondiente al de las guardias 
de presencia fisica. 
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Quinto.-Con la entrada en vigor del presente acuerdo 
dejara de abonarse al personal Facultativo de Atenci6n 
Especializada el prorrateo de guardias medicas que 
venian percibiendo. hasta el momento. en concepto de 
Productividad Variable. 

Sexto.-Con independencia de 10 previsto en el apar
tado anterior. se seguira abonando al personal Facul
tativo. durante el mes de vacaciones reglamentarias. en 
concepto de Complemento de Atenci6n Continuada. el 
promedio de 10 percibido poreste mismo concepto en 
105 tres meses anteriores. 

Septimo.-Este acuerdo surtira efectos econ6micos 
desde el 1 de enero de 1997. por 10 que las guardias 
realizadas a partir de dicha fecha se abonaran segun 
10 previsto en el presente acuerdo. 

Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre 
el incremento de un sexto en el valor de la hora de 

la guardia medica en Atenci6n Especializada 

Como consecuencia de reiterada jurisprudencia. a 
partir de 1986. todo el personal Facultativo de Atenci6n 
Especializada pas6 a percibir. en las dos pagas extraor
dinarias. un promedio de 10 abonado en concepto de 
guardias medicas durante 105 tres meses anteriores al 
devengo de dichas pagas. 

Dado que el Real Decreto-Iey 3/1987 y las sucesivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecie
ron que las pagas extraordinarias deberian estar com
puestas unicamente de sueldo basə. trienios y comple
mento de destino. excluyendo. ən consecuencia. cual
quier otro concepto retributivo. el personal Facultativo 
de Atenci6n Especializada continu6 percibiendo el citado 
prorrateo de guardias. ya sin formar parte de las pagas 
extraordinarias. sino en concepto de Productividad Varia
ble. con un promədio də 105 seis meses anteriores. 

Puesto que este prorrateo esta retribuyendo la rea
lizaci6n de guardias medicas por 105 Facultativos. parece 
razonable que este importe se abone como complemen
to de Atenci6n Continuada y no como Productividad 

Variable. procediendo.· por tanto. al incremento de un 
sexto en el valor de la hara de guardia medica en Aten
ci6n Especializada. 

Por todo 10 cual. en el ambito de la Mesa Sectorial. 
las representaciones de la Administraci6n Sanitaria-Ins
tituto Nacional de la Salud y de las organizaciones sin
dicales CEMSATSE. CCOO .• UGT. CSI-CSIF y SAE han 
decidido suscribir el siguiente . 

ACUERDO 

Primero.-Incrementar en un sexto el valor actual de 
la hara· de guardia medica en Atenci6n Especializada. 

Segundo.-En consecuencia. a partir del 1 de enero 
de 1997. el valor de los distintos m6dulos habituales 
de guardias de presencia ffsica a percibir por el personal 
facultativo. en concepto de Atenci6n Continuada. sera 
el siguiente: 

Guardia de presencia fisica de diecisiete horas: 
30.243 pesetas. 

Guardia de presencia ffsica de veinticuatro horas: 
42.696 pesetas. 

Tercero.-EI valor de los m6dulos de guardias medicas 
realizadas por aquellos Facultativos cuyos servicios se 
hayan acogido a la modificaci6n de las condiciones de 
trabajo. sera el siguiente: 

Guardia medica de presencia ffsica en dia laborable: 
30.243 pesetas. 

Guardia medica de presencia ffsica en dia festivo: 
60.482 pesetas. 

Cuarto.-Las guardias localizadas se abonaran al 50 
por 100 del valor sefialado en 105 parrafos anteriores. 

Quinto.-Gon independencia de 10 previsto en 105 apar
tados anteriores. se seguira abonando al personal Facul
tativo. durante el mes de vacaciones reglamentarias. en 
concepto de Atenci6n Continuada. el promedio de 10 
percibido por este mismo concepto en 105 tres meses 
anteriores. 


