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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

5. La munlt&cló6. InherenM • 1M operaaIoDel de IOlIoItud
de .bono de loo In_ de loo valo_ que OODBllluy... _
Deuda 18 reaIIzari en loa __ ~tpo ...... nqrmu
dictadas por las Reooluol""" de la DlnlcciÓD General del Te
soro de 8 de septiembre y Z1 de noviembre de 1878.

Madrid, 18 de mayo· de 1983.-& Director general, Raimundo
Ortega Fernández.

Ilustrísimos señores:

La ReSOlución de la Secretaría. de Estado para la Sanidad
de 14 de octubre de 1981, en consonancia con lo dispuesto en la
Resolución de la misma Secretaria de 11 de abril de 1980. auto~
rizó para el &Aa 1981 la revisión de las condiciones económicas
aplicables a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos
al Instituto Necional de 1& Salud.

Las condlcionee económicas de dtchos' concIertos DO se han
modirtcado desde el ado 1981, por lo· que, a 1& Vista del incre
mento de los costes en 101 servicida prestados por l'os Centro~

15546 REAL DECRETO 142511983, el. 23 de moyo, por .1
qlH H CÜlrofIG 61 Real D.creto 11151188J, da 19 de
Junio. por'., que B' ClPrueba .1 Beglomeneo cl8
,.lección )1 n.ombramiento "6 lo. Directore. de Can-
troa e.colare, pública..

La aplicación del Re.lamento de selecCión y nombramiento
de los Directores de Centros escolans públicos, aprobado por
Real Decreto 127'/1881, de 18 d. junio, ha _ullado .1_1e
insatisfactoria .para 16 adecuada cobertura de 1M vacantes 1&
cad... • concurso, tanto d_ la perspectlv. del profesorado
como desde la d. loe órpnoe que han parIIcIpadD en la selec
ción, a causa de aspectos sustantivos y procee"mentAlH de aqu61.
cuyas consecuencias no fueron suficientemente prevfsta.IJ.

La escasa participación del profeaorado en 101 COIlCUl'l108 de
méritos convocados hasta la f-echa. y los baJOI porcentajes de
propuestas efectuadas en relación con el n'6.mero cLt vacantel
Il-nunciadas demuestran claramente que se EÍstá ante una mate
ria necesitada de uua protunda revisión.

La importancia, por tanto, de convocar nuevos concursos de
méritos. de acuerdo con la normativa seil&1&da, asJ como la
oportunidad de sItuar la relUlaciÓD. de ·dlcha materla en el mar
ca del proarama le,lsJativo del Gobierno. aconseja la dero,aclón.
del mencionado Real Decreto 1275/1181, de 10 de Junio por el
que se aprueba el Re,lamento de aelecctón y nombramIento de
los Directores de Centros escolares públicos.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n y Cien·
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día 18 de mayo de 1983.

DISPONGO,

Artículo 1.0 Queda derogado el Real Decreto 1275/1981. de 19
'- de junio. por el que se aprueba el Reglamento de selección y

nombramiento de los Directores de Centros escolares públicos.

Art. 2.0 Lo dispuesto en el presente Real Decreto se en
tenderá sin perjuicio de las tacultades que corresponden a las
Comunidades Autónomas que tenpn competencl& plena en
materia de enseiianza en virtud de sus respectivos Estatutos
de Autonomía y hayan recibído. de conformidad con los co
rrespondientes Reales Decretos. los traspasos de tunciones y
servicios. _

Art. 3.· El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente ai de su publicación en el .BoleUn Qt1ciai del Estado•.

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1983.

T&rifu

Coa latenea- Con InternD-
. TI~ de Centro Grupo Nivel cióD de loa c1óa cM lo.

M6d1..... M_de
. . - d.eI Centf'o:. Ia_'"Soctal- -Pesetas . Pesetu

Hospitales espa- 1 1 1.660 1.111ll
elales. 11 2.107 1.8.3

m 2,'" 2.011O

11 1 2,171 1.707
11 3,000 u ..
m U'2 4,380

m 1 2.682 2.218
11 4.08'1 3.823

IV -
lB 3.511 3.047
lA 4.483 4.029
11 4.483 un

m 4.11.7 4.1133

Hospitales gene- V 1 un 4.0011
rales. 11 4.1180 4.1118

m 1I.1l41 11.117

VI I 3.1158 UN
11 5.874 11.410
111 1I,8ll8 M32

VII I 8.428 7.884
11 10.472 10.008

aa18tenc1alea concertac:iol;. resulta aconsejable la mod1t1cac16n
de dlchae _. con _vldad • pu\U' del aIlo 188:1,

La .p1lcaclón d. las nuovu tarif.. deberi ll.v_ • efecto
paralelamente a lae aoc1onel ele contencl6n de 101 OOIIto.. de
una mejor utlUzaclón di! loa meeuo. u1atencleJel. y elel -pi
miento, evaluao1ón y v1B1lancla d. la política presupuestarla.
que 18 reculan en la ResolucióD comunicada de .la Secretarfa
de _ de 3D de julio de 1881, ..1 como llevando. efecto
el 'rtproeo cumplimiento de loe prlDolploe de ouboldlarldad y
cte. oompl.ementartecl&d que en la 'u1stencia sauitarla CODCer- .
lada por la Squrtdad Social .. deben manlener. de acuerdo
coo el .portado prim_ de la Re80luclón de la SeCl'eIarl.' de '
E_o _. la Sanidad de 11 de .brll de IllOO.

·En su virtud; a propuesta de la 01reoción General del Ins
tituto Nacional de la Salud y previo iDtorIDe de la D1recclón
General d. Ré8lmen Económico y Jurldlco d. la Soprldad
SClClIol y d. la IIlliOrVenclÓIl General d. la Soa'urldad SocIal,
haciendo uoo el. loe faculladee Que le confiere el, o.or.to _1
1981, de 18 de diciembre, en orden a la tutela de dicho Instituto.

Este M1n1sterio ha tenido a bien dlspo~r:

.Articulo 1.- Se autoriza la. revialón de las condlcionel eco
n6m1ou aplicable a la utstencia sanitarla~prestada con medios
.j...... al lIl.tltuto Nacional d. l. Salud, duranle el ofto 1882,
en la fonna y cuantla que se detalla DlÚ adelante.

Ar\; 2." Lae Illrif.. múlmu de hooplta1lzacklD concerlllcl.,
pera el aIlo 1ll82, _iD Iaf Cine~ O!' el ~1eD1e_,
por cad. dla de .._ Y 0llIII& ocupado; ....,m l. caIIftcacIó,n
de 1I'U¡lO.Y Dl!ol.olI>rllOdoo • cada CeoU'o hOopilaltorio _,'
ledo.~ 1& lorffa -.eIllOQdlenM &D Iqo ..- de
_ """ __~ do .... 'Cenlro. de aqneUa oIrll
que COJTeOlIO- apIlcilt • loe conolel'loo donde Intervienen loe
Médlcoe U!llI'adoe d.l. Sernrtdad Social.

Art. 3.- A.istenck¡ ambulatoria en Centro. hospttalarto•.
Los Centros hospitalarios que te.Jgan concertada la atención
de enfermos beneficiarios de la Seguridad SQClal en régimen
ambulatorio podrén percibir por la prestación de este servicio
las siguientes taritas: .

1. Por la primera consulta ambulatoria, el cincuenta por
ciento (SO por 100) de la tarifa tijada para la estancia a su
grupa y nivel en que se encuentre clasificado, incluyéndose
en· dicho lmporte cuantas actuac1,¡nes básicas hayan de et_ec~

tuarse en el Cen~ hospitalario para la detenninac1ón dIagnós
tica y orientación lttrapéutlca del proceso asistenctal del pa·
ciente. incluido el acto quirúrgico ambulatorio cuando proceda.

2. Las oonsult~ ambulatorial sucesivas se podrán tarifar
por el Impone del cincuenta por ciento (50 por 100) -cQ¡ "tas
o veinticinco por ciento (25 por 100) del precio de la estancia.

3. Lu intervenclon.. qu1J1ir&1C&l ambulatorlas 1 las urpn
ctu atend.1daa en los Centros que tengan concertados estos servi
clO1!1 deven,aran la misma tarita estipulada para la primera
consulta ambulatoria.

JUAN CARLOS R,

ORDEN de 25 ele mayo de 1983 por la que .e e.ta
blecen la. norma. para electuar la. ~tsión ds la.
condiciones económicas aplicable. el 14 a.tstencla
sanitaria prestada con medios aleno. al 'n.tituto
Nacional de la Salud durante el año 1982.

MINISTERIO'
SANIDAD Y CONSUMODE

El Ministro de Educadólt , Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO
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