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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

12100 ORDEN de 17 de maya de 1995 por la que 
se establecen las normas para la revisi6n de 
precios y tarifas maximas por servicios con
certados de transporte sanitario para 1995. 

La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
11 de abril de 1994, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» nllmero 100, del dia 27 de abri!. en con
sonancia con 10 dispuesto en el articulo 90 de la Ley 
14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad, establecia 
las normas sobre revisi6n de precios y tarifas maximas 
por servicios concertadQs de transporte sanitario para 
1994, en el ambito del Instituto Nacional de La Salud. 

Teniendo en cuenta la evoluci6n de indices de precios 
en 1994 y las previsiones para 1995, resulta necesaria 
la actualizaci6n de las condiciones econ6micas de los 
conciertos actualmente vigentes, asi como la fijaci6n de 
las tarifas maximas establecidas para las diferentes 
modalidades de servicios. 

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

Articulo 1. 

1.1 Ambulancias asistidas.-Las tarifas maxımas 
aplicables durante 1995 al traslado de enfermos en esta 
modalidad de transporte seran las siguientes: 

Pesetas 

Por cada servicio urbano: 
Si el Medico y ATS es personal de la empresa 

concertada .. .... ..... ..... ...... .... ..... ..... ...... 31.995 
Si el Medico y ATS es personal del Instituto 

Nacional de la Salud .... .......... ...... ...... ... 25.331 

Por cada servicio interurbano: 
Si el Medico y ATS es personal de la empresa 

concertada, por kil6metro ...................... 191 
Si el Medico y ATS es personal deIINSALUD, 

por kil6metro ....................................... 124 

Tiempo de espera: 
Si el Medico y ATS es personal de la empresa 

concertada, ca da hora ........................... 3.665 
Si el Medico y ATS es personal deIINSALUD, 

por ca da hora ...................................... 2.463 

1.2 Ambulancias no asistidas.-Las tarifas maximas 
aplicables durante 1995 al traslado de enfermos en esta 
modalidad de transporte seran las siguientes: • 

Servicios interurbanos: 
Por cada kil6metro ................... . 

Servicios urbanos: 
En poblaciones de mas de 

2.000.000 de habitantes ....... . 
En poblaciones ehtre 1.000.0001 

y 2.000.000 de habitantes ..... 

Transporte Transporte 
programado no programado 

Pesetas Pesetas 

55,08 60,30 

2.722,00 2.981,00 

2.530,00 2.769,00 

Transporte Tnınsporte 

programado no programado 

Pesetas Pesetas 

En poblaciones entre 500.001 y 
1.000.000 de habitantes ........ 2.042,00 2.236,00 

En poblaciones entre 200.001 y 
500.000 habitantes .............. 1.666,00 1.825,00 

En poblaciones de hasta 200.000 
habitantes ........................... 1,178,00 1.291,00 

Tiempo de espera por cada hora ... 1.579 

1.3 Para el c6mputo y abono del tiempo de espera 
se estara a 10 establecido en el articulo 1 de la Orden 
de 29 de octubre de 1992 (<<BoleHn Oficial del Estado» 
de 9 de noviembre), y normas concordantes con inde
pendenciə, en el cəso de las ambulancias no asistidas, 
de que el servicio sea programədo 0 no programado. 

Articulo 2. Transporte colectivo de enfermos. 

1. Trənsporte colectivo interurbəno.-Las tərifəs 
maximas para los nuevos conciertos que se suscriban 
en 1995 por el traslədo de enfermos en esta modəlidad 
de transporte seran las siguientes: 

1.1 Importe fijo mensual: 251.871 pesetas/vehicu-
10. Este importe se əbonəra por cadə mes que el vehiculo 
həya prestədo sus servicios ə requerimiento de Iəs Direc
ciones Provinciales del Instituta Nacional de la Salud, 
e incluye la realizaci6n por el vehiculo de un minimo 
de 75 servicios mensuales, considerəndo como servicio 
el traslado de un paciente desde su domicilio a un centro 
asistencial y el retorno. 

1.2 Importe por kil6metro: 50 pesetas/kiI6metro. 
Este importe se abonara por los kil6metros recorridos 
diariamente, cualquiera que sea el numero de pacientes 
trasladados, no computandose los recorridos en vacio 
y determinandose el numero de kil6metros seglln las 
distəncias mas cortas entre las localidades de la ruta, 
reflejədas en el mapa oficial de carreteras editado por 
el Ministerio de Obras Pllblicas Transportes y Medio 
Ambiente. 

1.3 Importe por servicio adicional: 317 peı>etas. 
Este importe se abonara por 105 servicios reəlizados que 
superen los 75 mensuəles establecidos en el punto 1.1 
y con la misma definici6n. 

2. En atenci6n a necesidades asistenciales concre
tas, se podra concertar el servicio de transporte colectivo 
de enfermos en el medio urbano, previa determinaci6n, 
por la Direcci6n General del Instituta Nacional de la 
Səlud, de las tarifas aplicables en cadə caso. 

Articulo 3. Traslado de enfermos en avi6n-ambulancia. 

1. La tarifə maximə pəra 1995, por el traslədo de 
enfermos en esta modalidad de transpol1e, senl la 
siguiente: 

Por cada milla: 1.272 pesetəs. 

Articulo 4. Tarifas especiales para Ceuta y Melilla. 

1. Ademas de las tarifas sefialadas en los articulos 
1 y 2 de la presente Orden, se abonaran durante 1995 
las siguientes cuantias: 

Por cəda flete de traslado a la Peninsulə (ida y vueltə): 
28.530 pesetas. 

Por ca da empleado de ta ambulancia que hava de 
pernoctar en la Peninsula (maximo dos empleƏdos): 
4.850 pesetas. 
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Por cada empleado de la ambulancia que hava de 
realizar la comida principal del dia en la Peninsula (maxi
mo dos empleados): 1.426 pesetas. 

Artfculo 5. 

Las tarifas de los conciertos vigentes a la entrada 
en vigor de la presente Orden se podran incrementar 
en un 3,5 por 100, siempre que no superen las tarifas 
maximas establecidas en los articulos 1, 2, 3 y 4 ante
riores. Igualmente se podran incrementar en el porcen
taje maximo del 3,5 por 100, los conciertos de transporte 
sanitario suscritos por el Instituto Nacional de la Salud, 
distintos a los contemplados en los artfculos anteriores. 

Articulo 6. Conciertos especiales de transporte. 

1. Previa autorizaci6n del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, el Insalud podra concertar, mediante un pre
supuesto fijo, la gesti6n del servicio de traslado de enfer
mOs, dentro de ambitos territoriales concretos (provin
cial, comarcal, regional, areas de salud, etc.), en todas 
o cada una de las modalidades de transporte sanitario 
establecidas en la presente Orden. 

2. EI Instituta Nacional de la Salud determinara las 
condiciones econ6micas de cada concierto en base a 
las prop\lestas motivadas de sus Direcciones Provincia
les. Dichas propuestas deberan especificar, al menos, 
los siguientes extremos: Definici6n y alcance del plan 
de transporte presentado, ambito territorial que corres
po·nda, condiciones y requisitos especfficos de prestaci6n 
de los servicios, distribuci6n de medios (bases y dis
posici6n). Previsi6n de la actividad minima y maxima, 
en cada modalidadde transporte objeto. de concierto 
y los mecanismos de evaluaci6n, control y seguimiento 
del servicio. 

EI presupuesto de ca da contrato se aprobafa por la 
Direcci6n General dellnsalud. 

3. La contraprestaci6n econ6mica de los conciertos 
especiales de transporte que se hayan suscrito por el 
Instituto Nacional de la Salud con anterioridad a 1 de 
enero de 1995 se revisara de acuerdo con 10 previsto 
en cada concierto. 

Articulo 7. Normas de procedimiento. 

1. La aplicaci6n de la revisi6n de tarifas de los con
ciertos vigentes a 31 de diciembre de 1994 se realizara 
automaticamente por el Instituto Nacional de la Salud, 
con efectos desae el dia 1 de enero de 1995. 

Para los conciertos suscritos con posterioridad a dicha 
fecha, la efectividad de la revisi6n sera desde la fecha 
de su formalizaci6n. 

A los conciertos autorizados en base a las tarifas maxi
mas establecidas para 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 de esta norma, se obser
vara el siguiente procedimiento: 

2.1 Los Directores provinciales del Instituta Nacio
nal 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
su la adicionai. de acuerdo con el modelo que figura como 
anexo de la presente Orden, debidamente cumplimen
tada, pero sin firmar, con las nuevas tarifas que corres
pondan 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, a las liquidaciones de atra-

sos que correspondan y a tramitar las nuevas factura
ciones con las nuevas tarifas. 

2.3 La citada clausula adicional se formalizara en 
triplicado ejemplar remitiendose, uno de los ejemplares, 
una vez diligenciada, a la Direcci6n General del Instituta 
Nacional de·la Salud y copia de la misma a la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

Articulo 8. 

Los servicios de Inspecci6n del Instituto Nacional de 
la Salud velaran por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concertadas y, en parti
cular, de las que se refieren al tratamiento adecuado 
de los enfermos de la Seguridad Social. 

Articulo 9. 

Las tarifas establecidas en esta Orden incluyen todos 
los impuestos, tasas y cargas legales que gravan 0 pue
dan gravar los servicios objetö de contrataci6n' por el 
Instituto Nacional de la Salud. 

Articulo 10. 

A los efectos de facturaci6n y abono de las tarifas 
establecidas se tendran en cuenta los conceptos de ser
vicio urbano, servicio interurbano y tiempo de espera 
establecidos en la Resoluci6n de la Secretarfa General 
de Planificaci6n de 18 de diciembre de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de febrero de 1993). 

Disposici6n final primera. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la presente 
Orden, se delega en los Directores provinciales del Ins
tituto Nacional de la Salud la facultad de resolver los 
expedientes de revisi6n de tarifas, que se formulara 
mediante diligencia a la clausula adicional recogida en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

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 
facultades atribuidas 0 que se atribuyan a otros Centros 
Directivos del Departamento. 

Disposici6n final tercera. 

Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente a su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Madrid, 17 de mayo de 1995. 

AMADOR MllLAN 

IImos. Sres. Directora general dellNSALUD e Interventor 
general de la Seguridad Social. 

ANEXO 

Cləusula adicional de revisi6n de precios 

Del concierto de transporte sanitario en ............. (1) 
............... , suscrito por ellnstituto Nacional de la Salud 
y la empresa .................. , de fecha .................. , para 
el traslado de enfermos beneficiarios de la Seguridad 
Social. 

Don ....................................... , Director provincial 
dellristituto Nacional de la Salud .............................. , 
y don ...................................... , como representante 

(1) Tipo de transporte: Ambulancias convencionales. Uvi-m6viles. trans~ 
porte colectivo y avi6n ambulanciə. 
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legal de la empresa .......................................... cuya 
representaci6n acredita por medio de ........................ , 
suscriben la presente Cıəusula adicional al concierto refe
rido anteriormente, en los siguientes terminos: 

Or::~me.ro:~~~ .. c.~~~~.r.~id.~~ .. ~.o~ .. 1.0'-. ~i=G~~~}~ ÔHci~1 
del Estado» numero ................ , de fecha ................ , 
se establecen las siguientes tarifas: 

1) Ambulancias convencionales: 

1. Servicios urbanos: 

Transporte programado ................. .. ...... ptas'/serv. 
Transporte no programado ............. .. ...... ptas./serv. 

2. Servicios interurbanos: 

Transporte programado ................. .. ....... ptas./km. 
Transporte no programado ............. .. ....... ptas./km. 

3. Tiempo de espera .................. .. ...... ptas./hora 

4. Otras tarifas (Ceuta y Melilla): 

Por cada flete ............................... .. .............. ptas. 
Por cada empleado de la ambulancia 

que pernocte en la Peninsula ....... .. .............. ptas. 
Por cada empleado de la ambulancia 

que realice comida principal en la 
Peninsula ................................. .. .............. ptas. 

II) Ambulancias asistidas (UVI
M6viles): 

1. Servicios urbanos: 

Con Medico y ATS de la empresa ..... .. ...... ptas./serv. 
Con Medico y ATS dellnsalud ......... .. ...... ptas./serv. 

2. Servicios interurbanos: 

Con Medico y A TS de la empresa ..... . ........ ptas./km. 
Con Medico v A TS del Insalud ......... ptas./km. 

3. Tiempo de espera: 

Con personal de la empresa ............ .. ...... ptas./hora 
Con personal dellnsalud ................ .. ...... ptas./hora 

Ili) Transporte colectivo: 

1. Importe fijo mensual .............. .. 
2. Importe por kil6metro ............ .. 
3. Importe por servicio adicional 

iV) Avi6n-ambulancia: 

................ ptas. 

................ ptas. 

................ ptas. 

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

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

Cuarto.-Las tarifas que se convienen no podrən 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 ...... 
documento. 

POr la Empresa, 

....... y a 10 convenido en el presente 

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

Por el Instituta Nacional de la Salud. 

DILlGENCIA: Don ................. , Director ................ . 
del Instituto Nacional de la Salud en ............. , a la vista 
del informe fiscal emitido por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social en fecha ........................ , eleva 
a definitiva la presente cləusula adicional. incorporən
dose al concierto de su raz6n. 

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

Firmado: . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

12101 LEY 4/1995, de 20 de marzo, de Creaci6n 
del Parque Natural de la Sierrade Cebollera. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos 105 ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulg6 la siguien
te Ley. 

EI ərea natural de la Sierra de Cebollera presenta 
un elevado valor natural derivado de la alta diversidad 
de los ecosistemas representados, asi como de su exce
lente nivel de conservaci6n. Constituye un enclave estra
tegico en el Sector Norte del Sistema Iberico debido 
a la presencia, por diferentes motivos, de_ endemismos 
botənicos, formaciones vegetales singulares, ejemplos 
relevantes de desarrollo de morfologfa glaciar, fauna sin
gular. etcetera. 

La Creaci6n del Parque Natural de la Sierra de Cebo
lIera persigue de forma inmediata la protecci6h de sus 
valores naturales, asi como la recuperaci6n econ6mica 
y humana de la zona . 

Ala consecuci6n de dichos objetivos se dirige el Plan 
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales; autentico ins
trumento de ordenaci6n de la zona V que prevalecera 
sobre los instrumentos de ordenaci6n territorial y fisica 
existentes que, necesariamente, habran de adaptarse a 
aquel. 

La aprobaci6n del Plan de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales de la Sierra de Cebollera, realizada por Decre
to 65/1994, de 17 de noviembre, cumple el requisito 
establecido en el articulo 15 de la Lev 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres, para proceder a la decla
raci6n de dicha zona como Parque Natural, completando 
asi el proceso exigido por dicha Ley para establecer en 
la zona un regimen de protecci6n. 

Las directrices fijadas en el Plan de Ordenaci6n de 
los Recursos Naturales habran de ser desarrollada5 en 
el Plan Rector de Uso y Gesti6n del Parque NaturaL. plan 
que contendra 105 programas detallados para su uso 
y funcionamiento interno. 


