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Precio total .
de venta al publico

Precio total
, de venta at pubfico

Pesetas/unidad

Pesetas/unidad

~~e~i.~~. : :: : : : : : : : : : : : : : : :: :: :::::::: :: : : ::::::: :~: ~.~: :

41

43

Meccarillos:
Meccarillos Mild ... , ......................... .
Meccarillos. . .................................. , .... .

19

Montecristo:
Montecristo rnimero 4 ........................ '..
Montecristo'Tubo ....................... ,.~ ... ~ .. .

660 .'

19

i

370

\

.

~.namil:

Gran Corona ............. , .................... ~ .... "'
254
22'1 .
Penamil Oro numero 6 .......................... .
'226
Penamil Oro numero 16 ........................ .
140
Penamil Plata numero 1 ....................... .
135
Peıiamil·Plata numero 2 ....................... .
Peöamil Plata numero 3 ................. ,.,.; ..•.•. ~, ,
83
2'7
Peıiamil Plata Cortados ...................•..... :
Quintero y Hnos.:
90
Brevas .............................................. .
60
Puritos ............ ~ ................................ ;
Rey del Mundo:
Demi Tasse ........................................ .
14
Rica Hoja (la):
Crarinetes .......................................... .
118
56
Glorias Palmeıias .......... : ..................... .
48
Sol de Palma-Conchas .......................... .
Sancho Panza:
304
Ducales ............................................. .
Escuderos .......................................... .
225
276
Hidalgos ............................................ .
Tabacos Meridionales:
110
Chicos .............................................. .
285
Diplomaticos ...................................... .
Elegantes .......................................... .
145
245
Emperadores ..................................... , ..
170
Especiales ......................................... .
255
Presidentes ........................................ .
'265
Selectos ............................................. .
32
Tarantos numero 1 .............................. .
Vegafina:
Mini .................................................. .
16
Delicias ............................................. :
18
Victoria:
Victoria Mini ............. ; ......................... .
Victoria numero 5 ............................. .
Victoria numero 10 ............................. .
Victoria numero 1 5 ............................. .
Victoria Cigarritos ................................ .
Willem II:
Optimum ........................ ~ ................... ~

0)

'. 18
22

20
32
14
170

Picadura para Jiar

Drum ................................................ .
Fino Superior ...................... "............... .
Ideales al Cuadrado ............................. .
Manila .................... .'......................... .
Picadura Selecta ................................. .
RolI .................................................. .
Samson .............................................. .

210

92
185
.200
140
195
210

E) Picadura para pipa
Amphora Regular ..... ~ ..................... .
Amphora V. Whiskey .... ,. .................... ..
Amsterdamer ...... ; .............................. .
Apolo .....................,........................... .
Cibeles .............................................. .
Clən ......................................•...........
Gravina Full Aromatic .......•....................
Gravina Regular ..........•...............•. ; ..... .
Half and Half ................................... ~:..•
Mac Baren Cherry Ambrosia ..........•..:..... .
MaG Baren Mixture .................... : ........ ..

350
375
275
275
150
300
275
275

370'

380

380

F) Tabaco para aspirar
1'28 '
Gletscherprise .................................... .
138,
löwenprise ....•.........•...............".•..•......
Gawith Apricot .................................... '
138
Segundo.-las labores que no figuran ən las relaciones anteriores' mantienen los precios actuales.
Tercero.-la presente Resoluci6n entrara en vigor al
dıasiguiente de su publicaci6n en el «Boletın' Oficial del
Estado)).

Madrid, 26 de enero de 1996.--EJ Delegado' del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Jaime Sanmartın
Fernandez.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMo
1927

REAL DECRETO 8/1996, de 15 de enero,
sobre libre elecci6n de medico en los servicios
de atenci6n especializada dellnstituto Nacional de la Salud.

la lev 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
en su artıculo 10.13, y el texto refundido de la lev General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2065/1974, de 30 de mayo, en su artıcu'o 112, establecen el derecho a elegir el medico, de acuerdo con
las disposiciones que se,dicten para, su desarrollo.
En cumplimiento de aste derecho; y dentro del proceso"
de mejöra de la organizaci6n y de la calidad de los servicios
sanitarios, se di~t6 el Real Decreto 1575/1993, de 10
de septiembre, ,por el que se estableci6, en el ambito
del Instituta Nacional de la Salud, la libre elecci6n, por
el usuario del medico general y pediatra.
'Consolidado el derecho de.elecci6n en la atenci6n
primaria, seconsidera quees el momento de avanzar
en esa misma linea extendiendo este derecho a la atenci6h especializada. Enesta primera fase, laelecci6n se
podra ejerciİar en las consultas externas del hospital
de referencia y centros de especialidades delarea de
salud, y respecto aaquellas especialidades d~ mayor
utiliiaci6n por los usuarios; sin perjuicio de habilitar al
Ministro de Sanidad y ConsumQ para su, extensi6ri progresiva a otros ambitos 0 a nuevas especialidades, conforme el desarrollo y la implantaci6n progresiva de la
libre elecci6n, que ahora se inicia, 10 permita.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de' Sanidad
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dıa 12 de enero də 1996,
.
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DISPONGO:
Artıculo

1.

Todas las personas con derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el ambito de gesti6n
del Instituta Nacional de la Salud podran elegir medico
de atenci6n especializada, en los terminos y condiciones
que se determinan en el presente Real Decreto.
Artıculo

2.

0

EI derecho a que se refiere el artıculo anterior se
ejercera de forma individual. En el caso de los usuarios
menores 0 incapacitados, la elecci6n se, lIevara a cabo
por sus representantes legales, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 162.1.o del C6digo Civil.

..

Articulo 3.
EI usuario podra elegir medico para la asistencia especializada en consultas externas, pudiendo optar entre
ser atendjdo por el medico especialista asignado al equipo de atenci6n primaria 0 elegir libremente entre los
fac~ltativos especialistas que ctesarrollen actividad en
las consuJtas externas, tanto en el hospital de referencia
del area de salud que corresponda al usuario, como en
los centros de especialidades dependientes del mismo.
Artıculo

4.

Las especialidades en las que el usuario podra ejercitar el derecho de elecci6n seran las siguientes:
Cardiologla.
Cirugıa General y del Aparato Digestivo.
Dermatologıa Medico-Quirurgica y Venereologla.
Aparato Digestivo.
~
Endocrinologia y Nutrici6n.
Neumologra.
Neurologla.
Obstetricia y Ginecologla.
Oftalmologla.
Otorrinolaringologla.
Traumatologıa y Cirugıa Ortopedica.
Urologla.

BOE-num.27

numero 6ptimo de personas asignadas a cada facultativo, en base a ~os indices de frecuencia de utilizaci6n
de los servicio5 li! otros de anəloga significaci6n.
o ~os facu!tativos podran rechazar la adscripci6n de
opacıentes, sıempre que, en cada caso concreto exista
a juicio def Instituto Nacional de la Salud ca~sa qU~
justifique dicha determinaci6n.
'
Artrculo 8.
Por los centros y establecimientos sanitarios def Instituto Nacional de la Salud se facilitara a los usuarios
informacı6n suficiente para ejercer el derecho de elecci6n.
En cada centro existira la docum&ntaci6n e informac!6r:ı que pe.rmita conocer a.1 usuario los facuftativos especıahstas asıgnados. al equıpo de at~nci6n primaria, ası
como aquellosotrc:>s especi~l~stas que pueden ser objeto
de eleccl6n. Tambıen se facıhtarəon los lugares y horarios
de con.sulta yı .en su ca.so, tiempo de espera, asr como
cualquıerotra Informacı6n que pueda ser de interes al
usuario para el ejercicio de su derecho.
.Disposici6n adicional primera.
Con caracter .general, se procurara que, en los casos
en que la <?rganizaci6n de los servicios 10 permita, cuando
sean. precısos otros procedimientos diagn6sticos 0 terapeutıcos de la misma especialidad -en regimen ambLı
lator~o 0 en Ih<?spitalizaci6~- estos sean realizados por
el .mısmo medıco que hubıese sido asignado 0 elegido
porel paciente para la atenci6n en consulta externa.
Disposici6n adicional segunda.
En. las ref.erencias a equipos de atenci6n primaria,
que se mencıonan en este Real Decreto. se entenderan
comprendidos los medicos generales y pediatras de
cupo.
Disposici6n derogatoria unica.

0

Artıculo

5.

Ellnstituto Nacional de la Saludasignara a cada equipo de atenci6n primaria un medico, en cada una· de
las especialidadəs contəmpladas ən este Real Decreto,
que garantice la continuidad de la asifitencia medica
especializada.
Artıculo

6.

Cuando el medico general 0 pediatra indique la necesidad de atenci6nespecializada an consulta externa, el
usuario podra elegir mƏdico especialista en la forma pre.
vista en el articulo 3 de este Real Decreto.
La elecci6n realizada de medico especialista de consultas externas se mantendra, al menos, durante un afio.
No obstante 10 anterior, ellnstituto Nacional de la Salud
podrə autorizar, previa solicitud del usuario, el cambio
de medico especialista antes del transcurso del plazo
establecido, si existieran causas que 10 justifıquen.
'Artıculo

7.

Ellnstituto Nacional de la Salud, en orden a garantizar
la eficacia y calidad del proceso asistencial, establecera
en cada una de las especialidades y areas. de salud el

Quedan derogados los apartados 3 y 4 del articu10 31 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre
por el que se dictan normas sobre prestaci6n de asis:
tencia sanitaria y ordenaci6n de los servicios medicos
de la Seguridad Social, en cuanto se opongan a 10 establecido en el presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.
E~ Mir:ıistro de Sanidad y.Consumo, a propuesta de
la Dıreccı6n General del Instıtuto Nacional de la Salud
a la vista' de la implantaci6n de la libre elecci6n qu~
reconoce este Real Decreto, podra extender este derecho
a ambitos distintos de los previstos en el articulo 3 y
a nuevas especialidades ademas de las enumeradas en
el articulo 4.

Disposici6n final segunda.
La Direcci6n General dellnstituto Nacional de la Salud
a~optarə las m~didas necesarias para el mejor cumplimıento de ,10 ~ıspuest~ ~n este R~al Decreto. garantizando la efıcacıa, contlnuıdad y calıdad de la asistencia

sanitaria.
Dado en Madrid a 15 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Sanidad y Consumo,
MARIA ANGELES AMADOR MILLAN

