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3. EI parrafo d) del anexo C del Real Decreto 
245/1995, de 17 de febrero, por el que se establece 
el programa coordinado de lucha, control y erradicaci6n 
de la enfermedad de Aujezsky, queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«d) EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Ani
mal de Algete (Madrid) sera el encargado de sumi
nistrar los sueros de referencia comunitarios». 

4. EI artıculo 3 del Real Decreto 1317/1992, de 
30 de octubre, por el que se establecen condiciones 
de sanidad ani mal aplicables a los intercambios intra
comunitarios y las importaciones de aves de corral y 
de huevos para incubar procedentes de paıses terceros, 
se modifica como a continuaci6n se indica: 

«EI laboratorio nacional de referencia, respon
sable de la coordinaci6n de los metodos de diag
n6stico previstos en el presente Real Decreto y que 
seran utilizados en los laboratorios autorizados, es 
el Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Algete (Madrid).» 

Disposici6n final primera. 

Se faculta el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para dictar, en el ambito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para adaptar los anexos de 
los Reales Decretos que correspondan, a las eventuales 
modificaciones que puedan producirse en relaci6n con 
los centros nacionales de referencia. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUıs MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12248 CORRECCION de errores del Real Decreto 

375/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6ndma de la 
Regi6n de Murcia, enmateria de trabajo (eje
cuci6n de la legislaci6n laboral). 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 375/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Murcia, en materia de trabajo 
(ejecuci6n de la legislaci6n laboral), publicado en el «Bo
letın Oficial del Estado» numero 92, de fecha 18 de 
abrıl de 1995, se procede a efectuar las oportunas ree
tificaciones: 

En la pagina 11350, en la relaci6n numero 4, costes 
perifƏricos, capıtulo 1: Gastos de persona!. donde dice: 

«155.236»; debe decir: «156.164»; y, en consecuencia, 
en el total coste periferico, debe figurar «168.211 », y 
en el total coste efectivo, «206.593». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

12249 ORDEN de 17 de maya de 1995 por la que 
se establecen las normas para la revisi6n de 
las condiciones econ6micas aplicables a la 
prestaci6n de asistencia sanitaria concertada 
con entidades pıJblicas y privadas para 1995. 

La Orden de 11 de abril de 1994, publicada en el 
«Boletln Oficial del Estado» numero 100, de 27 de abri!. 
establecfa las normas para la revisi6n de las condiciones 
econ6micas aplicables a la asistencia sanitaria concer
tada con entidades publicas y privadas, con efectos 
de 1 de enero de 1994. 

Teniendo en cuenta la evoluci6n de indices de precios 
de 1994 y las previsiones para 1995, resulta necesaria 
la actualizaci6n para este ejercicio de las tarifas maximas 
y condiciones econ6micas del regimen de asistencia 
sanitaria concertada. 

En virtud de todo ello, a propuesta de la Direcci6n 
General del INSALUD, tengo a bien disponer: 

Articulo 1. 

Las tarifas maximas para 1995 y la actualizaci6n de 
los precios de los conciertos vigentes seran las que se 
especifican en los apartados siguientes: 

1.1 Asistencia en regimen de hospitalizaci6n. 

Actualizaci6n pracios Tərifəs maximas por dfa 
de conciertos vigentes de hospitalizaci6n para 1995 

Penfnsula y Baleares Cəuta y Melilla 
- -

Porcen- Tərifəs ən pesetas Tərifas en pesetas 
Grupos y niveles tajede 

~umento Miıdicos Mltdicos Medicos M8dicos 
propios Insalud propios Insalud 

G.I. NI. 4,5 3.210 2.313 3.264 2.352 
Nil. 4,5 4.067 3.172 4.135 3.224 
NIII. 4,5 4.836 3.962 4.922 4.025 

G.l1. NI. 4,5 4.224 3.319 4.296 3.375 
NIL. 4,5 5.809 4.909 5.972 4.995 
NIII. 4,5 9.021 8.159 9.178 8.297 

G.III. NI. 4,5 5.100 4.217 5.186 4.290 
Nil. 4,5 7.486 6.634 7.615 6.750 

G.IV. NIA. 4,5 8.815 7.904 8.967 8.042 
NI8. 4,5 6.771 5.874 6.887 5.976 
NIL. 4,5 9.415 8.528 9.576 8.675 
NIII. 4,5 9.362 8.487 9.522 8.633 

G.v. NI. 2,5 8.056 7.220 8.197 7.344 
Nil. 2,5 8.956 8.124 9.113 8.261 
NIII. 2,5 12.197 11.345 12.404 11.540 

G.vl. NI. 2,5 7.280 6.429 7.405 6.539 
Nil. 2,5 10.400 9.578 10.577 9.742 
NIII. 2,5 12.190 11.369 12.399 11.566 

G.vıı. NI. 2,5 15.217 14.380 15.480 14.627 
NIL. 2,5 18.604 17.778 18.921 18.082 
NIII. 2,5 23.513 22.673 23.919 23.064 
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1.2 EI porcentaje autorizado para la actualizaci6n 
de precios de los conciertos vigentes a la entrada en 
vigor de la presente Orden se aplicara siempre que no 
supere el importe de la tarifa maxima establecida para 
cada grupo y nivel. 

Las tarifas por prestaciones especiales de hospita
lizaci6n de los conciertos vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Orden, que no esten 
asimilados a los grupos y niveles anteriormente indica
dos, se incrementaran en un 3,5 por 100. 

2. Asistencia ambulatoria: 

2.1 Primeras consultas, intervenciones quirurgicas 
menores y urgencias: 

Actualizaci6n precios Tərifas maximas por prestaci6n 
de conciertos vigentes para 1995 

Penlnsula y Balearəs Ceuta y Malilla 
- -

Porcen- Tərifəs ən pesetas Tərifas an pesetas 
Grupos y niveles 

~~ Medicos Mltdicos Miıdicos Medicos 
propios Insalud propios Insalud 

G.1. NI. 4,5 1.464 1.054 1.488 1.072 
Nil. 4,5 1.854 1.445 1.886 1.470 
NIII. 4,5 2.247 1.840 2.284 1.872 

G.II. NI. 4,5 1.894 1.487 1.924 1.512 
Nil. 4,5 2.601 2.199 2.674 2.236 
NIII. 4,5 4.189 3.787 4.260 3.853 

G.III. NI. 4,5 2.336 1.931 2.376 1.965 
Nil. 4,5 3.527 3.125 3.586 3.180 

G.IV. NIA. 4,5 3.984 3.572 4.051 3.632 
NIB. 4,5 3.061 2.655 3.114 2.699 
Nil. 4,5 4.333 3.925 4.406 3.991 
NIII. 4,5 4.309 3.905 4.382 3.971 

G.V. NI. 2,5 3.792 3.400 3.859 3.459 
NIL. 2,5 4.217 3.823 4.293 3.893 
Nil 1. 2,5 5.715 5.318 5.815 5.409 

GVI. NI. 2,5 3.429 3.027 3.487 3.078 
NIL. 2,5 4.895 4.509 4.980 4.588 
Nil 1. 2,5 5.740 5.354 5.839 5.446 

GVII. NI. 2,5 7.167 6.771 7.291 6.889 
NIL. 2,5 8.679 8.294 8.828 8.437 
Nil 1. 2,5 10.740 10.358 10.925 10.534 

EI porcentaje autorizado para la actualizaci6n de pre
cios de los conciertos vigentes a la entrada en vigor 
de la presente Orden se aplicara siempre que no supere 
el importe de la tarifa maxima establecida para cada 
grupo y nivel. 

2.2 Consultas sucesivas y revisiones: 

Actualizaci6n precios Tərifas maximas por prestaci6n 
de conciertos vigentes para 1995 

Penlnsula y Baleares Cauta y Melilla 
- -

Porcen- Tərifəs an pesetəs T arifas ən pesetas 
Grupos y niveles 

~ Medicos Medicos Miıdicos Mlıdicos 
propios Insalud propios Insalud 

G.I. NI. 4,5 690 497 702 507 
Nil. 4,5 875 682 890 694 
NIII. 4,5 1.060 868 1.078 884 

G.l1. NI. 4,5 893 702 908 713 
Nil. 4,5 1.227 1.037 1.261 1.055 
NIII. 4,5 1.977 1.787 2.010 1.818 

G.lII. NI. 4,5 1.102 911 1.121 928 
Nil. 4,5 1.664 1.474 1.692 1.501 

Actualizaci6n precios Tarifas mlıximas por prestaci6n 
de conciertos vigentes para 1995 

Penlnsula y Baleares Ceuta y Melilla 
- -

Porcen- Tərifəs en pəsetas Tarifas ən pəsetəs 
Grupos y niveləs = Miıdicos Miıdicos Miıdicos M8dicos 

propios Insalud propios Insalud 

G.IV. NIA. 4,5 1.871 1.678 1.902 1.706 
NIB. 4,5 1.437 1.248 1.462 1.269 
Nil. 4,5 2.035 1.843 2.069 1.874 
NIII. 4,5 2.023 1.833 2.058 1.865 

G.v. NI. 2,5 1.790 1.604 1.820 1.632 
Nil. .2,5 1.991 1.805 2.024 1.837 
NIII. 2,5 2.684 2.497 2.730 2.539 

GVI. NI. 2,5 1.617 1.429 1.645 1.452 
NIL. 2,5 2.310 2.128 2.350 2.165 
NIII. 2,5 2.708 2.526 2.754 2.570 

G.VII. NI. 2,5 3.380 3.194 3.439 3.249 
NIL. 2,5 4.094 3.912 4.165 3.980 
NIII. 2,5 5.067 4.866 5.154 4.969 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la publicaci6n de la presente Orden que superen las 
tarifas maximas fijadas para 1995 no sufriran incremento 
alguno. 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la presente Orden que no alcancen los topes seiialados 
para 1995, se revisaran con el porcentaje de aumento 
correspondiente al grupo y nivel en el que el centro 
se encuentre clasificado. 

3. Servicios especiales de diagn6stico y tratamiento 
en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

3.1 Tratamiento domiciliario del sfndrome de apnea 
delsueiio e insuficiencias respiratorias: 

Tərifas maximas 
Actualizaci6n də prəcios də conciərtos vigentes por dla 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penfnsula Ceuta Porcen- e islas yMelilla taje de Baleares 
~m.nt< -- Pesetas 

Pesetas 

CPAP ..................................... 3,5 477 477 
Bipap espomanea (doble presi6n) .. - 625 625 
Bipap controlada (doble presi6n) ... - 1.100 1.100 
Respirador volumetrico .............. - 2.300 2.300 
Monitor de apnea ..................... - 1.100 1.100 

3.2 Oxigenoterapia a domicilio, incluyendo aerosol
terapia y ventiloterapia: 

Tərifas maximas 
Actuəlizaci6n de precios de conciertos vigentes por dfa 0 sesi6n 

də tratamiento 1995 

Penfnsula Cəuta Porcen- ə islas yMelilla 

~ Baleares -- Pesetas - Pəsetas 

1. Oxigenoterapia con concen-
tradores ............................ 3,5 556 556 

2. Oxigenoterapia con cilindro 0 
bala de oxfgeno ................. 4,0 529 539 

3. Oxfgeno Ifquido . ................. 4,0 1.322 1.322 
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Ellnstituto Nacional de la Salud abonara a 105 pacien
tes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia domici
liaria con concentradores, en concepto de compensaci6n 
econ6mica por 105 gastos deelectricidad, la cantidad 
de 2.695 pesetas por mes de tratamiento. La citada 
cantidad se podra abonar directamente al paciente 0 
bien a la empresa suministradora, previa justificaci6n 
de pago al paciente, en la facturaci6n mensual presen
tada por aquella. 

EI numero de pacientes con tratamiento de oxfgeno 
Ifquido no podra exceder del 7 por 100 del numero total 
de pacientes de cada concierto. EI exceso sobre este 
porcentaje se facturara al precio fijado para pacientes 
sometidos a tratamiento de oxigenoterapia con cilindro 
o bala de oxfgeno. 

1. 

1. 
2. 
3. 

1. 

2. 

3.3 Aerosolterapia y ventiloterapia: 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentəs 

Porcen-
taje de 
""","LD 

Tratamiento individualizado 
de aerosolterapia y ventilote-
rapia ............... _ ................ -

3.4 Radioterapia y quimioterapia: 

Actuahzaci6n de precios de conciertos vigentes 

Porcen-
tajede 
umentt 

Radioterapia superficial ........ 3,5 
Radioterapia profunda ......... 3,5 
Quimioterapia .................... 3,5 

3.5 Rehabilitaci6n: 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

-
Por cada mes completo de tra
tamiento en regimen de 

Porcen-
taie de 
"ma", 

Tarifas maximas 
por dla 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penlnsula Ceuta 
e islas yMelilla 

8aleares -- Pesetas 
Pesetas 

300 300 

Tarifas mlıximas 
por dla 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penlnsula Ceuta 
e islas yMelilla 

Baleares --
Pesetas 

Pesetas 

1.092 1.112 
1.636 1.664 
1.568 1.594 

Tarifas mlıximas 
por dfa 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penlnsula Ceutə 
e islas y Melilla 

Baleares --
Pesetəs 

Pesetas 

sesi6n diaria ..................... . 3,5 11.73811.940 
Por cada sesi6n de este tra-
tamiento .......................... . 3,5 470 477 

3.6 Fisioterapia y logopedia: 

Tarifas mlıximas 
Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes por dla 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penlnsula Ceuta Porcen- e islas yMelilla lajede Baleares 

ıau;.,."" 
-- Pesetas 

Pesetas 

1. Por cada mes completo de tra-
tamiento de fisioterapia 0 
logopedia en regimen de 
sesi6n diaria ...................... 3,5 13.823 13.823 

2. Por cada sesi6n de este tra-
tamiento ........................... 3,5 549 549 

3.7 Rehabilitaci6n para paraHticos cerebrales: 

Tarifas maximas 
Actualizaci6n de precitJs de conciertos vigentes por dia 0 sesi6n 

de tratamiento 1995 

Penlnsula Ceuta 
Porcen' e islas yMelilla taje de Baleares -umento - Peselas 

Pesetas 

1. Por cada mes completo de tra-
. tamiento de rehabilitaci6n 

integral. incluyendo fisiotera-
pia, logopedia, foniatrfa, tera-
pia ocupacional. ortopedia y 

3,5 25.559 25.763 neuropediatrfa ................... 
2. Por cada sesi6n de este tra-

tamiento ........................... 3,5 1.022 1.031 

3.8 Hemodialisis, por sesi6n: 

Tarifas maximas 
Actualizaci6n de prəcios de conciertos vigentes por dla 0 sesi6n 

de tralamiento 1995 

Peninsula Ceuta 
Porcen' e islas yMelilla 

~~ Baleates -- Pesetas 
Pesetas 

1. En centros ho~italarios ..... 4 18.388 18.703 
2. En un club de ialisis ......... 4 17.512 17.812 
3 . En centros satelite con per-

sonal sanitario dellnsalud .. 4 13.943 14.181 
4. En centro satelite con perso-

nal sanitario de la empresa 
concertada ....................... 4 16.580 16.866 

5. En el domicilio del paciente 
·con maquina ................... 4 15.410 14.798 

6. De dialisis peritoneal ambu-
latoria contınua (DPAC) ...... 4 5.718 5.491 

7. Dialisis peritoneal domicilia-
ria con cicladora ............... 4 10.410 10.410 

8. Dialisis domiciliaria con 
maquina a traves de club de 
dialisis ............................ 4 15.410 14.798 

9. Dialisis peritoneal ambulatoria 
a traves de club de dialisis ... 4 5.718 5.491 

10. Suplemento por dializaci6n 
mediante concentrados de bicar-
bonato: 
Hemodialisis en el domicilio del 

paciente con maquina ........... 2.163 
Resto de hemodialisis ............... 1.133 
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A los efectos de facturaci6n y abono de los servicios 
de «hemodialisis a domicilio» y «diəlisis peritoneal ambu
latoria continua». las tarifas establecidas en el apartado 
anterior para estas prestaciones se diferenciarƏn. dada 
su distinta fiscalidad. en los conceptos que se recogen 
en el siguiente cuadro: 

Penfnsula Ceutə 

Conceptos y Baleares yMelilla 
- -

Pesetas Pesetas 

Hemodialisis a domicilio Material fungi-
con maquina. ble ............ 6.466 6.215 

Material fijo ... 8.944 8.583 
Dialisis ambulatoria con- Material fungi-

tinua. ble ............ 5.718 5.491 
Dialisis ambulatoria con- Material fungi-

tinua. ble ............ 8.258 8.258 
Material fijo ... 2.152 2.152 

Con independencia de la tarifa fijada en los nume
ros 5 y 8 del apartado 3.8. por cada sesi6n de hemo
dialisis domiciliaria con maquina se abonara a la firma 
comercial 0 Cıub de dialisis concertado la cantidad. de 
pago unico. de 260.000 pesetas en concepto de ga.stos 
por la instalaci6n de los aparatos y adiestramiento del 
paciente. exCıusivamente para aquellos pacientes que 
utilicen. por primera vez. el tratamiento de hemodialisis 
en su domicilio. 

Por los servicios de dialisis peritoneal ambulatoria. 
prestados en el domicilio del paciente. a traves de un 
club de dialisis. eIINSALUD. abonara ademas de la tarifa 
por sesi6n establecida en el punto 9 del apartado ante
rior. en concepto de pago unico por la formaci6n entre
namiento y adiestramiento del paciente en las opera
ciones previas a la dialisis. una vez remitido el paciente 
tras la instalaci6n del cateter por el centro de referencia. 
la cantidad de 46.800 pesetas. que se abonaran en la 
facturaci6n del mes siguiente al del inicio del tratamiento. 

Asimismo. en la dialisis domiciliaria realizada a traves 
de un club de dialisis. en concepto de seguimiento clfnico 
y controles analfticos rutinarios. se abonara la cantidad 
de 754 pesetas/sesi6n. 

EI Insalud abonara al paciente. por cada sesi6n de 
hemodialisis domiciliaria con maquina. la cantidad de 
752 pesetas por sesi6n como compensaci6n econ6mica 
por el consumo de agua y electricidan. abonandose al 
paciente. en el supuesto de la dialisis peritoneal domi
ciliaria con cicladora. la cantidad de 2.153 pesetas men
suales por gastos de electricidad. 

5.2 Procedimientos quirurgicos: 

Diagn6sticos C.I.E. 9-MC -

C6digo Descripci6n C6digo 

474 Amigdalitis ............................. 28.2 

28.3 

366 Cataratas ............................... 13.7 
574 Colelitiasis .............................. 51.2 

3.9 Exploraciones mediante «TAC-Scanner»: 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes Tərifəs maximas 
para 1995 

Penfnsula 
Ceutə Porcen- e islas 

taje de Baleares 
yMe1illa 

-
"mənı< - Pesetas 

Pesetəs 

1. Por cada exploraci6n con 0 sin 
contraste .......................... - 15.000 15.000 

3.10 Exploraciones mediante resonancia nuclear 
magnetica: 

Actualizaci6n de precıos de conciertos vigentes Tərifəs maximas 
para 1995 

Penfnsula 
Ceutə Parcen- e islas 

taje de Baleares 
yMelillə 

,"men1o - -
Pesetas 

Pesetas 

1. Por cada estudio simple ....... - 40.000 40.000 
2. Por cada estud io doble ........ - 60.000 60.000 
3. Por cada estudio vascular ..... - 60.000 60.000 
4. Plus de anestesia ................ - 15.000 15.000 
5. Plus de contraste ................ - 8.000 8.000 

4. Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes: 

Las tarifas de los conciertos vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Orden. para la rea
lizaci6n de. servicios especiales de diagn6stico y trata
miento. se incrementaran. en cada caso. en los porcen
tajes establecidos en cada uno de los apartados ante
riores. siempre que no superen las tarifas maximas fija
das para 1995. 

Los precios de los conciertos vigentes para las dis
tintas prestaciones de medicina nuCıear y de los servicios 
de diagn6stico y tratamiento no inCıuidos en los apar
tados anteriores. se incrementaran. asimismo. en un 3.5 
por 100. 

5. Asistencia concertada por procesos medicos 0 
quirurgicos: 

A) 

5.1 Litotricia renal extracorp6rea: 

Actualiza~i6n de precios de conciertos vigentes 

Litrotricia renal extracorp6rea ... 

Parcan
taje de 
"mənı 

Tərifəs maximas 
para 1995 

por proceso 

Penfnsula, islas 
Baleares, Ceutə 

yMelilla 

150.000 

Procedimientos C.I.E. 9·MC Tarifəs mıhı:imas 1995 
por procedimiento 

Medicos centro Medicos Insalud 
Descripci6n - -

Pesetas Pesetas 

Amigdalectomfa sin adenoidecto-
mfa .................................... 58.000 48.000 

Amigdalectomfa con adenoidec-
tomfa ................................. 58.000 48.000 

Extraci6n + LlO ....................... 144.900 120.060 
Colecistectomfa ...................... 227 . .700 189.405 



15200 Miercoles 24 mayo 1995 BOE num. 123 

C6digo 

605 
727.1 
455 
550 

600 
717 

454.9 

565.0 
565.1 
685 
354.0 
727.4 

728.6 
752.5 
603 
375 
372.4 
470 

Diagn6sticos C.I.E. 9-MC 

Descripci6n 

Fimosis ................................. . 
Hallux valgus ......................... . 
Hemorroides ......................... . 
Hernia inguinal , ...................... . 

Hiperplasia pr6stata ................ . 
Trastorno interno de rodilla ...... . 

Varices ................................. . 

Fisura anal ............................ . 
Fistula anal ............................ . 
Quiste pilonidal ...................... . 
Tunel carpiano ....................... . 
Gangli6n ............................... . 

Dupuytren ............................. . 
Testiculo no descendido .......... . 
Hidrocele .............................. . 
Trastornos del aparato ıagrimaı .. 
Pterigi6n ............................... . 
Tabique nasal desviado ........... . 

C6digo 

64.0 
77.54 
49.46 
53.0 
53.1 
60.2 
60.3 
80.2 

38.5 

49.3 
49.12 
86.21 
04.43 
82.21 

82.35 
62.5 
61.2 
09.81 
11.3 
21.8 

En el precio que se establece por cada uno de los 
procedimientos quirurgicos se consideran inCıuidos: 

Las pruebas diagn6sticas y terapeuticas rutinarias 0 
especiales que sea preciso realizar al paciente con ante
rıorıdad al procedımıento a que vaya a ser sometido. 

Los costes derivados de las posibıes complicaciones 
que puedan presentarse a 10 largo de todo el proceso 
asıstencıa!, tanto en la fase preoperatoria como en la 
intervenci6n quirurgica propiamente dicha y en el post
operatorıo. 

Las reintervenciones quirurgicas necesarias que hava 
que realızar al paciente, siempre que esten relacionadas 
con el proceso que motiv6 su ingreso. 
. Ei tratamiento medicamentoso que se requiera duran-
te el proceso. 

Curas. 
Alimentaci6n. inCıuidas nutrici6n parenteral yenteral. 
La asistencia por equipo medico especializado. enfer-

meria y personaj auxiliar sanitario. 

Procedimientos,C.LE.9-MC Tarifas mtiximəs 1995 
por procedimiento 

MƏdicos centro M8dicos lnsalud 
Descripci6n 

Pesetas Pesetas 

Circuncisi6n .......................... . 
Excisi6n de hallus valgus .......... . 
Hemorroidectomia .................. . 
Reparaci6n unilateral .............. . 
Reparaci6n bilateral ................ . 
Resecci6n transuretral ............. . 
Prostatectomia suprapubica ..... . 
Artoscopia diagn6stica cı terapeu-

tica ................................... . 
Ligadura y extirpaci6n de venas 

varicosas ........................... . 
Fisurectomia anal ................... . 
Fistulectomia anal .................. . 
Excisi6n de quiste ................... . 
Liberaci6n de tunel carpiano ..... . 
Excisi6n de lesi6n de vaina ten-

d6n de mano ...................... . 
Otra gasciectomia de mano ...... . 
Qrquidopexia ......................... . 
Excisi6n de hidrocele ............... . 
Dacriocistorrinostomia ............ . 
Excisi6n de pterigi6n ............... . 
Septoplastia .......................... . 

Procedimiento 

45.000 
103.000 
110.745 
128.340 
151.110 
174.915 
277.380 

144.000 

131.680 
87.975. 
87.975 
95.000 
90.000 

55,000 
90.000 
85.000 
85.000 
45.000 
45.000 
85.000 

Amigdalas ...................................... . 
Artroscopia ..................................... . 
Cataratas ........................................ . 
Coletilitiasis ..................................... . 
Hallus valgus ................................... . 
Hemorroides .................................... . 
Hernia inguinal ................................. . 
Prostatectomia suprapubica .................. . 
Resecci6n transuretral ........................ . 
Varices .............. : ........................... . 
Fisura anal ...................................... . 
Fistula anal ..................................... . 
Quiste pilonidal ................................. . 
Tunel .<:arpi~no ................................. . 
Ganghon ......... , .............................. . 
Dupuytren ............................ : ......... . 

37.000 
85.000 
92.115 

106.605 
125.235 
144.900 
229.770 

120.000 

109.294 
73.019 
73.019 
78.850 
74.700 

45.650 
74.700 
70.550 
70.550 
37.350 
37.350 
70.550 

Dias 
de estancia 

La utilizaci6n de quir6fano y gastos de anestesia. 
Ei material fungible necesario y los controles pre y 

postoperatorios. inCıuidos aqueııos que se realicen. en . 
regimen ambulatorio. 

Testiculo no descendido ...................... . 
Hidrocele ........................................ . 
T rastornos del aparato ıagrimaı .............. . 
Pterigi6n ........................................ . 

7 
15 
10 
21 
15 
15 
15 
25 
20 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

7 
7 

10 
Coste de los dias de hospitalizaci6n en habitaci6n 

compartida 0 individual. cuando sea preciso por las espe
ciales circunstancias del paciente. 

Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos que 
pudiera precisar. 

Las consultas posthospitaıarias de revisi6n que sean 
necesarias. debiendo realizarse al menos una consulta 
en cada uno de los procedimientos. salvo en el de cata
ratas cuyo numero minimo de consultas posthospitala
rias sera de cuatro. 

No obstante 10 estabıecido con anterioridad. en los 
ca sos extremos en que. por complicaciones derivadas 
directamente de la propia intervenci6n. se prolongue de 
forma importante la estancia del paciente en·el hospital. 
se abonara al centro. ademas del precio del proce
dimiento. la tarifa pqr dia de estancia correspondiente 
a su grupo y nıve!, ·una VaZ superados los Hmites esta
bıecidos en el siguiente cuadro: 

Tabique nasal desviado ....................... . 

La facturaci6n adicional de estancias se producira 
a partir del dia siguiente al del limite estabıecido para 
cada procedimiento, siempre que. previo informe de la 
Inspecci6n Sanitaria del Instituto Nacionaı de la Salud. 
se autorice por la Direcci6n Provincial correspondiente. 

5.3 Qtros procesos medicos 0 quirurgicos. 
La concertaci6n de procesos medicos 0 quirurgicos 

individualizados. distintos a los sei'ialados en los apar
tado!; anteriores. requerira que por la Direcci6n General 
del INSALUD se fijen. con caracter previo. las condi
ciones econ6micas de cada proceso y los pliegos 0 requi
sitos generales de contrataci6n. 

Los conciertos que se suscriban con esta finalidad 
deberan especificar los procesos objeto de contrataci6n 
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y las caracteristicas tecnico-sanitarias y asistenciales del 
servicio concertado. 

6. La facturaci6n por procesos medicos y quirur
gicos. con las excepciones establecidas en el ultimo pun
to del apartado 5.2. excluira la facturaci6n por cualquier 
otro concepto y sera incompatible con la facturaci6n 
por estancias. 

7. Impuestos y tasas. 

En las tarifas indicadas en todos y cada uno de los 
apartados anteriores se consideran incluidos todos los 
i"mpuestos. tasas y demas cargas legales y especifica
mente ellmpuesto sobre el Valor Aıiadido (lVA). de los 
servicios gravados con el mismo. 

Articulo 2. Conciertos singulares. 

2.1 Previa autorizaci6n del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. el Instituto Nacional de la Salud podra sus
cribir conciertos singularescon entidades publicas 0 pri
vadas en los que se establezca un regimen de funcio
namiento programado y coordinado con el de los centros 
sanitarios publicos. En estos conciertos se podra incluir 
la contrataci6n individualizada de procesos medicos 0 
quirurgicos. La formalizaci6n de est s conciertos se ajus
tara a las normas. condiciones generales y requisitos 
especificos contenidos en los apartados 2. 3 y 4 del 
articulo 5 de la Orden del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 31 de julio de 1990 (Boletin Ofi"ial del Estado 
de 3 de agosto). 

2.2 Tendran caracter sustitutorio los centros que. 
bajo el regimen de concierto singular. constituyan una 
alternativa al dispositivo asistencial dellnstituto Nacional 
de la Salud. 

EI regimen de estos conciertos sustitutorios se fijara 
en un contrato-programa de caracter anual. que se incor
porara mediante clausula adicional al concierto vigente. 
en el que se especificaran el area 0 poblaci6n asignada 
al centro. tipos de servicios a prestar por el hospital. 
oferta asistencial del mismo. actividad pactada y techo 
de financiaci6n para este fin. 

Las condiciones econ6micas de los citados conciertos 
se estableceran anualmente por la Direcci6n General del 
INSALUD. en base a los costes efectivos de cada centro. 
y teniendo en cuenta las distintas fuentes de financiaci6n 
del hospital de que se trate. pudiendo determinarse bajo 
la modalidad de pago por proceso 0 por Unidades Pon
deradas de Asistencia (UPAs). estableciendose en este 
ultimo caso. para 1995. la siguiente ponderaci6n: 

Estancias: 

UPA 
(Unidad Ponderada 

de Asistencia) 

Medicas .................................... 1 
Quirurgicas ................................ 1.5 
Obstetricas ................................. 1.2 
Pediatricas ................................. 1.3 
Neonatol6gicas ........................... 1.3 
UCI......................................... 5.B 

Urgencias (consultas): 

Primeras .................................... 0.25 
Sucesivas .................................. 0.15 

Cirugia menor ambulatoria ................. 0.25 

Ademas de los servicios de caracter sustitutorio. los 
contratos programas anuales podran recoger las pres
tacionescomplementarias que se consideren necesarias 

para otras Əreas 0 zonas distintas a la asignada al hospital 
concertado. 

2.3 La revisi6n de las condiciones econ6micas de 
los conciertos sirigulares vigentes a la entrada en vigor 
de estaOrden se realizara de acuerdo con 10 previsto 
en cada uno de los conciertos suscritos. teniendo en 
cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos asis
tenciales pactados en cada caso y de la actividad prevista 
para 1995. en la que se incluiran los procesos medicos 
o quirurgicos que se determinaran en funci6n de las 
necesidades asistenciales. Las condiciones econ6micas 
y los objetivos asistenciales que se determinen en los 
contratos-programas de los conciertos singulares de 
caracter sustitutorio. tendran vigencia desde el 1 de ene
ro de 1995. 

Articulo 3. Normas de procedimiento. 

1. La revisi6n de las tarifas de los conciertos vigen
tes a 31 de diciembre de 1994 se realizara automa
ticamente por el Instituto Nacional de la Salud. con efec
tos de 1 de enero de 1995. Para los conciertos .suscritos 
con posterioridad a 31 de diciembre de 1994. la apli
caci6n de la revisi6n de las tarifas sera desde la fecha 
de su formalizaci6n. 

La aplicaci6n de las tarifas establecidas en la pre
sente Orden a los conciertos vigentes a 31 de diciembre 
de 1994. para los servicios de oxigenoterapia con con
centradores y resonancia nuCıear magnetica. que a la 
entrada en vigor de la presente Orden no se hubieran 
adaptado a las presentes tarifas. se realizara en la fac
turaci6n correspondiente al mes siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden. 

A los conciertos autorizados en base a las tarifas maxi
mas establecidas en la Orden del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 11 de abril de 1994. y que se encuentren 
en fase de formalizaci6n a la entrada en vigor de la 
presente Orden. les seran de aplicaci6n las normas de 
revisi6n que se establecen una vez formalizados. 

2. Para agilizar la aplicaci6n inmediata de esta nor
ma se debera observar el siguiente procedimiento: 

2.1 Con independencia del procedimiento de revi
si6n previsto en el articulo 2 para los conciertos sin
gulares. los Directores provinciales del Instituto Nacional 
de la Salud. en el plazo maximo de un mes a partir 
de la fecha de publicaci6n de esta disposici6n. remitiran 
a la Intervenci6n General de la Seguridad Social la clau
sula adicional. de acuerdo con los modelos contenidos 
en los anexos 1 y ii de la presente Orden. debidamente 
cumplimentada pero sin firmar. con las nuevas tarifas 
que correspondan a cada uno de los conciertos vigentes. 

2.2 Fiscalizado de conformidad por el 6rgano fiscal. 
se procedera a la firma de la misma y se diligenciara 
por el Director provincial. elevandola a definitiva y pro
cediendose a continuaci6n B las liquidaciones de atrasos 
que correspondan y a tramitar las nuevas facturaciones 
con las nuevas tarifas. 

2.3 La citada clausula adicional se formalizara en 
triplicado ejemplar. remitiendose. una vez diligencia
da. uno de los ejemplares a la Direcci6n General del 
INSALUD. y copia de la misma a la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 2.3 
del articulo 2 de la presente Orden. respecto a la inCıusi6n 
de procedimientos medicos y quirurgicos en los con
ciertos singulares. los procedimientos quirurgicos reco
gidos en el apartado 5.2 del articulo 1 y el tratamiento 
domiciliario de apnea del sueıio. se podran incluir en 
los conciertos vigentes previo expediente de ampliaci6n 
de los mismos. siempre que las necesidades asistenciales 
y la situaci6n de la oferta en la respectiva provincia asi 
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10 aconsejen. La inclusi6n de todos 0 alguno de los pro
cedimientos quirılrgicos requerira, en todo caso, que el 
centro concertado Se encuentre clasificado entre los gru
pos iV al VII de los establecidos en el anexo I de la 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la' Sanidad 
de 1 1 de abril de 1980. 

4. A los efectos de facturaci6n y abono de las tarifas 
establecidas en la presente Orden, se tendnln en cuenta 
los conceptos que por dia de estancia y cama ocupada, 
consultas primeras y sucesivas, revisiones ambulatorias 
posthospitalarias, intervenciones quirılrgicas ambulato
rias y urgencias. asi como por asistencia ambulatoria 
en centros oncol6gicos. se establecen en la Orden de 
31 de mayo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» nılme
ro 137, de 8 de junio). 

5. La revisi6n de las condiciones econ6micas de los 
conciertos por servicios prestados con anterioridad a 
1995, que por cualquier circunstancia aıln estuviese pen
diente de reəlizərse ə lə fecha de promulgaci6n de esta 
Orden, se efectuəra por el procedimiento establecido 
en las respectivəs Ordenes que aprobaron' las corres
pondientes revisiones de tarifəs. 

6. Los servicios de inspecci6n del Instituta Nacional 
de la Salud velaran por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de los centros, servicios y empresas con
certədəs y en particulər las que se refieren al tratamiento 
adecuado a los usuarios de la Seguridad Socia!. 

Disposici6n final primera. 

Pərə dar cumplimiento a 10 dispuesto en la presente 
Orden, se delega en los Directores provinciales del Ins
tituto Nacional de lə Salud la facultad de resolver los 
expedientes de revisi6n de tarifas, que se formulara 
mediante diligencia a la clausula adicional correspon
diente a cada concierto. 

Disposici6n final segundə. 

Se faculta a la Direcci6n General del INSALUD para 
la adopci6n de cuantas medidas sean necesarias para 
la aplicaci6n de la presente Orden, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia puedan tener atri
buidas 0 se ətribuyan a otros centros directivos de este 
Ministerio. 

Disposici6n final tercera. 

Lə presente Orden entrara en vigor el diə siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estədo». 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 17 de mayo de 1995. 

AMADOR MILLAN 

IIma. Sra. Directora general dellNSALUD e IImo. Sr. Inter
ventor.general de la Seguridad Socia!. 

ANEXOI 

Centros hospitalarios 

CLAUSULA ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS 

del concierto de asistencia sənitaria suscrito por el Ins-
tituto Nacional de la Salud y el centro ................ , ... .. 
de fecha ....... para la asistencia sanitaria de enfermos 
beneficiarios de la Seguridad Social. 

Don ................................................. Director provincial del 
Instituta Nacional de la Salud de ............................ , y 
don ......................................... como representante legal del 

centro ..................................... cuya representaci6n acredita 
por medio de ...................................... , suscriben la presente 
Cıausula adicional al concierto referido anteriormente, 
en 105 siguientes terminos: 

Primero.-De acuerdo con 10 previsto en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Sanidad de 11 de 
abril de 1980, el centro esta clasificado en el ano .......... .. 
como hospital ...................................... en el grupo ............... .. 
nivel .............. .. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en la 
Orden ........................................ (<<Boletin Oficial del Estado» 
nılmero ................ , de fecha ..................................................... .. 
se establecen las siguientes tarifəs: 

1. Tərifas de hospitalizaci6n: 

Por dia de estancia (Medicos del centro). 
Por dia de estanciə ( I18dicos deIINSALUD). 

2. Consultas. intervenciones quirılrgicas 
menores y urgencias: 

Primeras consultas .......................... . 
Intervenciones quirılgicas .................. . 
Consultas sucesivas ........................ .. 
Urgencias ...................................... . 

3. Otros servicios: 

Pesetas 

4. Ləs pr6tesis que sea necesario implantar a los 
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social senln a 
cargo dellnstituto Nacional de la Salud. 

Tercero.-Las tarifas convenidas en la estipulaci6n 
anterior se aplicaran con efectividad de .................. , 
de acuerdo con 10 senalado en el articulo ............ de la 
Orden de ...................... incorporandose al contrato 
en vigor, previa fiscalizaci6n y firma del presente docu
mento. 

Cuarto.-En las tarifas indicadas en Iəs estipulaciones 
anteriores se consideran incluidos todos los impuestos, 
tasas y gastos legales establecidos 0 que pudieran esta
blecerse durante la vigencia de las mismas. 

Quinto.-Las tarifas que se convienen no podran ser 
modificadas con efectos anteriores a 1 de enero 
de 1996. 

Sexto.-Quedan anuladas todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato de origen y sus Cıausulas adi
cionales, en 10 que se opongan a 10 establecido en la 
Orden ...... y a 10 convenido en el presente documento. 

En .................. a ...... de .................. de 199 .. .. 

POR EL CENTRO. POR EL INSTITUTO NACIQNAL 

DE LASALUD. 

Diligencia: Don ............................................ , 
Director ........................ dellnstituto Nacional de la 
Salud en ....................... , a la vista del informe fiscal 
emitido por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social de fecha ........................................ , eleva 
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a definitiva la presente clausula adicional. incorporan
dose al concierto de su raz6n. 

En .............. a .............. de .............. 199 ... . 

Fdo.: 

ANEXO ii 

Servicios no hospitalarios 

CLAUSULA ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS 

del concierto de ............................................. . 
suscrito por el Instituta Nacional de la Salud y la empre-
Sa ......................... , de fecha ......................... , 
para la asistencia sanitaria de enfermos beneficiarios de 
la Seguridad Social. . . 

Don .................................. , Director provincial 
dellnstituto Nacional de la Salud de ..................... .. 
y don .................................. , como representante 
legal de la empresa ..................................... cuya 
representaci6n acredita por medio de .................... .. 
suscriben la presente clausula adicional al concierto refe
rido anteriormente, en 105 siguientes terminos: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en la 
Orden ......................... (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero ..................... , de fecha ..................... ), 
se establecen las siguientes tarifas: 

Tarifas 

Pesetas 

1. Servicios: 

Tarifəs 

Pesetas 

2. Otros servicios: 

Segundo.-Las tarifas corıvenidas en la estipulaci6n 
anterior se aplicararı con efectividad de .................. , 
de acuerdo con 10 seiialado en el articulo ................ . 
de la Orden de ............................. incorporandose 
al contrato en vigor, previa fiscalizaci6n y firma del pre
sente documento. 

Tercero.-En las tarifas indicadas en las estipulaciones 
anteriores se consideran incluidos todos 105 impuestos, 
tasas y gastos legales establecidos 0 que pudieran esta
blecerse durante la vigencia de las mismas. 

Cuarto.-Las tarifas que se convienen no podran ser 
modificadas con efectos anteriores a 1 de enero 
de 1996. 

Quinto.-Quedan anuladas todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato de origen y sus clausulas adi
cionales, en 10 que se opongan a 10 establecido en la 
Orden ..................... y a 10 convenido en el presente 
documento. 

En .................. a ...... de .................. de 199 .. .. 

POR LA EMPRESA. POR EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LASALUD. 

Diligencia: Don ........................................... .. 
Director .............................. dellnstituto Nacional 
de la Salud en ..................................... , a la vista 
del informe fiscal emitido por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social de fecha ........................... .. 
eleva a definitiva la presente clausula adicional, incor
porandose al concierto de su raz6n. 

En .................. a ...... de .................. de 199 .. .. 

Fdo.: 


