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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
revisan los precios públicos de los servicios sanitarios
prestados a pacientes no beneficiarios del Servicio
Andaluz de Salud en Centros Sanitarios dependientes
del mismo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 54
y 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 5 y 145, respec-
tivamente, define y regula el régimen jurídico de los precios
públicos.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero
de 1989 se autorizó al Servicio Andaluz de Salud a la per-
cepción de precios públicos por determinados conceptos (ser-
vicios) que se presten a terceros en Instituciones Sanitarias
del mismo.

Mediante Orden de la Consejería de Salud de 28 de junio
de 1993 se fijaron los precios públicos de los servicios sani-
tarios prestados a pacientes no beneficiarios del Servicio Anda-
luz de Salud, en Centros Sanitarios dependientes del mismo.

Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la aproba-
ción de la citada Orden y contemplando la situación actual
de facturación de servicios sanitarios prestados por el Servicio
Andaluz de Salud a quienes no tienen derecho a recibir asis-
tencia con cargo a dicho Organismo Autónomo, o en los casos
de que teniendo ese derecho existe un tercero obligado al
pago, como son Compañías Aseguradoras en casos de acci-
dentes de tráfico, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
y otras, y con el fin de establecer, de manera homogénea,
los servicios sanitarios objeto de facturación en toda la red
del Servicio Andaluz de Salud, fijando tarifas del mismo carác-
ter de acuerdo con los costes reales y la importancia de los
servicios que se prestan, como asimismo unificar criterios en
dichas facturaciones con objeto de facilitar a todos los Centros
Sanitarios el instrumento preciso de actualización y revisión
de sus actuales criterios de actuación, resulta necesaria la
aprobación de la presente norma.

En su virtud, y de conformidad con la habilitación con-
tenida en el artículo 145.2 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Los importes de los servicios sanitarios pres-
tados en Centros Hospitalarios, incluida la hospitalización de
día, a pacientes no beneficiarios del Servicio Andaluz de Salud,
así como en aquellos casos en que, siendo el paciente bene-
ficiario de dicho Organismo, existe un tercero obligado al pago,
atenderán a lo expuesto en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 2. Los importes de los servicios sanitarios pres-
tados en Centros de Atención Primaria a dichos pacientes aten-
derán a lo expuesto en el Anexo II de la presente Orden.

Artículo 3. El Transporte Sanitario será por cuenta directa
del paciente. En caso de que se realice con medios propios
del Servicio Andaluz de Salud, se facturará aplicando los impor-
tes fijados en el Anexo III de la presente Orden.

Artículo 4. Los importes comprendidos en los respectivos
Anexos incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en
aquellos supuestos que no gocen de exención.

Artículo 5. Dichos importes se aplicarán en la facturación
de los servicios sanitarios reflejados en los Anexos I, II y III
prestados a pacientes no beneficiarios del Servicio Andaluz
de Salud.

Artículo 6. La facturación por los servicios prestados será
realizada por el procedimiento que al efecto establezca el Ser-
vicio Andaluz de Salud.

Disposición Transitoria Unica. Serán reconocidos, hasta
la finalización de su vigencia, incluidas sus posibles prórrogas,
los precios acordados en el Convenio Marco de Asistencia
Sanitaria entre el Servicio Andaluz de Salud y el Consorcio
de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras.

Disposición Adicional Unica. Quedan excluidos de la pre-
sente Orden los precios públicos relativos a los Centros Regio-
nales de Transfusión que se regulen por disposiciones espe-
cíficas.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden y, en especial, la Orden de
28 de junio de 1993, por la que se fijan precios públicos
de los servicios sanitarios prestados a pacientes no benefi-
ciarios del Servicio Andaluz de Salud en Centros Sanitarios
dependientes del mismo.

Disposición Final Primera. Se faculta al Servicio Andaluz
de Salud para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición Final Segunda. La aplicación de las tarifas
recogidas en la presente Orden tendrá efectividad desde su
entrada en vigor, que se producirá el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de julio de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Colaboración.

La Universidad de Jaén convoca concurso público de
becas de investigación con cargo a: Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias que estarán conformes con el Reglamento sobre nom-
bramientos de colaboradores becarios, con cargo a créditos
de investigación (aprobado por la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Jaén en su reunión del 41.6.96), como por las
normas específicas que figuran contenidas en el Anexo de
esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
Anexos de la presente Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto de Empleo (INEM) como deman-
dante de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las becas estará
asimismo especificada en cada uno de los anexos. Las becas
implicarán además un seguro de asistencia médica y de
accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de la Comisión o fecha
posterior si así lo demandan las condiciones de la beca, no
pudiendo tener en ningún caso efectos anteriores a la fecha
citada.


