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~eso!ució~ ~currida, que sea.n titulares de un derecho subjetivo o de un
mteres legtttmo y aparezcan Identtfi.cados plenamente en el expediente.

Madrid, 26 de diciembre de 1989.-EI Subsecretario. Julian Arévalo
Arias.

RESOLUCfON de 26 de diciembre de 1989, de la Subsecre·
tarta, por la que se empla=a a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/408/1989, inter
puesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosa
Administratira del Tribunal Supremo.

Recibida comunicación de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso·Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el
recurso contencioso·administrativo número 1/408/1989. interpuesto por
Entidad Acequia Real de Mancada. contra Real Decreto 950/1989, de 28
de julio, sobre transfonnación económica y social de las zonas regables
de Manchuela-Centro y canal de Albacete.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar ante la Sala. por veinte dias,
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
Resolución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o de un
interes legítimo y aparezcan identificados plenamente en el expediente.

Madrid, 26 de diciembre de 1989.-El Subsecretario, Julián Arévalo
Arias.

COICIE1l'1'O PAltA LA PRESTACIOlII DE ASIS'nNCU SAIIITAJt.IA DlIRA.ft'I
1990 A LOS -.mJAUS'!AS y llO&AS BEMEfIClAJUOS ti( I.A .:mJAUDAD

GENERAL DE FlJIIICIOlIIARIOS CIVIUS DEL ESTADO
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~
DEStIlU.TAaIOS DI l.A ASlST'I:K:lA ~AM

t.1.- BENEFICIARIOS l:N GENERA~

1.1.1._ Derinici6n
1.1.2.- IIeqlIhito. ~. recibir l ...i.t.enc:ia.

1.2.- BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA I'CR ~TERNIOAD.

1.2.1.- Def"inición.
1.2.2.- llequi.,tod para recibir la _i.t.....,i••

1.3.- NACIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA.
1.4.- DUAACION DE LA ASISTENCIA.
l.!>.- CAMBIO DE ENnOAD.
1.6.- i'llJ'rUALrsnS NO ADSCRITOS A ENTIDAD MEDICA.

~
J:STIllICTUItA Y .-DIOS PARA lA PRZSTACIt1'l' DI: LA ASISft*:U

2.1.- ORGANIZACION DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOL [/CION de 1 de diciembre de 1989, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el concierto suscrito por la
misma para la prestación de Asistencia Sanitaria
durante 1990.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 29/1975,
de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado y el artículo 75 del Reglamento General de Mutualismo
Administrativo, aprobado por Decreto 843/1976, de 18 de marzo, y al
amparo de la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 21 de octubre de 1986. la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). ha concertado la prestación de servicios
de asistencia sanitaria a los mutualistas titulares y beneficiarios durante
1990 con diversas Entidades de seguro del ramo de ,<\sistencia Sanitaria.

A los efectos de poner en conocimiento de los mutualistas el alcance
exacto de sus derechos y obligaciones en materia de asistencia sanitaria
y la forma en que procede su prestación, parece conveniente hacer
público el texto del concierto. así como la relación de Entid~des que lo
han suscrito.

En virtud de lo expuesto. esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Publicar el texto del concierto conforme al cual MUFACE
prestará la asistencia sanitaria a sus mutualistas, titulares y beneficiarios
durante 1990 con los anexos 1 v JI del mismo, así como la relación de
Entidades que han suscrito dicho concierto.

La asistencia sanitaria prestada por la Seguridad Social a los
mutualistas titulares y beneficiarios que hayan elegido o elijan este
sistema. se regirá por el oportuno Convenio, -con arreglo a las condicio~

nes establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social.
Segundo.-Fijar el plazo comprendido entre el 1 y 31 de enero de

1990. ambos inclusive, para qUe los mutualistas que lo deseen puedan
solicitar el cambio de Entidad adscribiéndose a alguna de las que figuran
en la relación que se publica, o al Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Este plazo será el único de carácter ordinario para solicitar el cambio
de Entidad. sin perjuicio de los supuestos extraordinarios previstos en
los correspondientes conciertos.

Tercero.-Disponer que en los Servicios Provinciales y oficinas
Delegadas de MUFACE, se expongan los cuadros \1édico-Sanatoriales
de la respectIva provlncia, correspondientes a las Entidades concertadas.
así como la red asistencial. propia o subconccrtada, a través de la cual
prestarán servicio en el resto del territorio nacional. Asimismo podrá
consultarse en dichos Servicios Provincla\es v oficinas Delegadas de
MUFACE el baremo que figura como anexo IÍl del concierto, baremo
que por su extensión no es objeto de publicación,

Madrid. I de diciembre de 19S9.-EI Dircctor general, José A.
Sánchcz Velayos.

2.1.1._ Crit:ari.. ...-ral .
2.1.2.__h-d.. aeovUi .

A) UnidAd Sanitaria Local.
al Subco",.rca Sanitaria.
el Comarca Sanitaria.
Dl M"dio Urbano Sanitario.
El Región SaniUri.a.
F) Norma lupletoria.

2.1.3.- Servicio ~te .. ui.t.enc:i. ~.tori••
2.1 ••• _ Servici..... ~i_.

2,2.- INEXISTENClA DE FACUL':'ATlVOS O DE Cnl1:ROS.

2.3.- CUADROS MEDICo-SANATORIALES.

2.3.1._ Elaboración.
2.3.2._ Contftnido ~ral.
2.3.3._ Otr... ".pecincacione1l.
2.3.4._ Invariabilidad.

CAPnm.o 3

COHTt:JIlOO y Rt:GDlElf DI: lA PRESTACIOI'I COttCER1'ADA

3.1.- CONTENIDO GENERAL DE LA PRESTACIQN.
3.2.- "MBITO TEAl'lTORIAL.
3.3.- REGIMEN DE LOS FACULTATIVOS.

3.3.1.- Ltberud de el..cci6n
3.3.2._ Honorario...
3.3.3._ Pn!..cripci6n de aedic_nto...
3.3.4._ Cuoopl1-.>taci6n de parte.. por enf"erwedad.
3.3.!>._ Vol_te. de p ......cripCibn.

3 ..... - PROTESIS.
3.5.- ASISTENCIA URGE!ITE.

3.5.1._ llo8Iiciliaria.
3.5.2._ En loa Se..... icioa de Urgencias.
3.5.3._ !In Centroe no de Urgencias del Cuadro.
3.5..... _ In nivele.. gflOuáf"ieotl .in Servicio de Urg..ncias.
3.5.5._ !n ~"IIc.:.. de urgencia vital.

A) Concepto de U!"i!."nCia vital.
al {ngreao directo en Centro propio o ajeno a la Entid"d.
Cl Duración de la urgencia vital.
D) Procedimiento para la reclamación de .Ila"toa.

3.6.- ASISTENCiA EN REC:MEN AMBULATORIO.

3.6.1._ En cOlUOultorio.
3.6.2._ A &.ic1lio.
3.6.3._ lledioa de lIiaaJlÓ8tico.
3.6••• _ lledi~tooI.

3.6.5._ l:apeeiHc.cl....... c<:*pl_tarias para dive........pecl.li"""s.

A) E"terllidad
a) Maternid.:ld.
C) Plilniticac16n famili ......
D) Pe'lu&i¡a ciru.:Ia y Cural; post-<ju1rurgicas.
El Estomatología.
Fj Diagnó.. tico precoz de c.mcer .Ilineco16gico y ..nf""r~dad .. "

coronar,aa.
Gl Rehlbilitaci6" y recuperaci6n f u nc10naL
Hl Trstami ..ntos o t.!'<:niCA" para e"fermos mentales.


