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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
 20414 ORDEN FOM/3421/2007, de 5 de noviembre, por 

la que se modifica el anexo 1 del Decreto 1675/
1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las 
tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a 
la navegación aérea (Eurocontrol).

Las tarifas por el uso de la red de ayudas a la navega-
ción aérea, también conocidas como tasas de ruta, se 
rigen por el Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas por 
ayudas a la navegación aérea, hecho en Bruselas el 12 de 
febrero de 1981, y ratificado por España mediante Instru-
mento de 14 de abril de 1987.

La Comisión Ampliada de la Organización Europea 
para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), 
competente para la determinación de las tarifas y su 
período de aplicación, ha modificado la tarifa unitaria 
correspondiente a Croacia por el uso de sus redes de 
ayudas a la navegación aérea mediante su Decisión 
número 98, adoptada el 7 de septiembre de 2007. La 
nueva tarifa unitaria debe aplicarse, según la Decisión, 
desde el 1 de septiembre de 2007.

El artículo 3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modifi-
cación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y 
de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público, dispone que las modificaciones de las 
tarifas por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea 
adoptadas en el seno de Eurocontrol se incorporarán al 
ordenamiento jurídico español por orden ministerial.

En ejecución de la indicada Decisión número 98 de 
la Comisión Ampliada de Eurocontrol, esta Orden tiene 
por objeto modificar, parcialmente, el anexo 1 del 
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban 
las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a la 
navegación aérea.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo I del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las 
tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas a la 
Navegación Aérea (Eurocontrol).

De conformidad con lo determinado en la Decisión 
número 98 adoptada por la Comisión Ampliada de Euro-
control el 7 de septiembre de 2007, la referencia a la tarifa 
unitaria correspondiente a Croacia contenida en el párrafo 2 
del apartado quinto del anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 
de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el 
uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocon-
trol), según la redacción dada por la Orden FOM/21/2007, 
de 9 de enero, queda modificada desde el 1 de septiembre 
de 2007 en los siguientes términos:

«Estado: Croacia; Tarifa unitaria: 29,64 euros.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Ministra de 
Fomento, Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20415 ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, 
por la que se desarrolla el procedimiento de 
actualización de la cartera de servicios comu-
nes del Sistema Nacional de Salud.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, en su artículo 20, señala que la 
cartera de servicios correspondiente al catálogo de presta-
ciones se acordará en el seno del Consejo Interterritorial y se 
aprobará mediante real decreto. En su artículo 21, regula la 
actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud y la necesidad de la evaluación para verificar 
el grado de seguridad, eficacia, eficiencia o efectividad de 
una técnica, tecnología o procedimiento.

En desarrollo de esta ley se elaboró el Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización.

En el artículo 7.2 de dicho real decreto se recoge que, 
para incorporar nuevas técnicas, tecnologías o procedi-
mientos a la cartera de servicios comunes o excluir los ya 
existentes, será necesaria su evaluación por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo a través de la Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Car-
los III en colaboración con otros órganos evaluadores 
propuestos por las Comunidades Autónomas. Para llevar 
a cabo esta evaluación, el artículo 7.5 señala que se utili-
zará el procedimiento más adecuado en cada caso para 
conocer la seguridad, la eficacia, la eficiencia, la efectivi-
dad, la utilidad sanitaria y el coste de una técnica, tecno-
logía o procedimiento.

En el artículo 8.2 prevé que el régimen para la tramita-
ción de los expedientes para la actualización de la cartera 
de servicios comunes y los criterios para la selección y 
priorización de las técnicas, tecnologías y procedimientos 
se establecerán por orden ministerial, previo informe del 
Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud.

Esta orden tiene como objetivo hacer efectivas estas 
previsiones, regulando el régimen de actualización de la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 


