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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2544 CORRECCION de errores del Real Decreto 

159/1996, de 2 de febrero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo publico para 
1996. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
159/1996, de 2 de fel;ırero, por el que se aprueba la 
oferta de empleo publico para 1996, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 30, de fecha 3 de 
febrero de 1996, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 3708, primera columna, articulo 9, apar-
tado 2, primer parrafo, tercera linea, donde dice: « ... del 
acuerdo administraci6n-sindicatos, ... », debe decir: « ... del 
acuerdo Administraci6n-Sindicatos, ... ». 

En la pagina 3709, primera columna, anexo, grupo 
A, Cuerpos de la Administraci6n del Estado, quinta linea, 
donde dice: «Cuerpos Estadisticos Facultativos», debe 
decir: «Cuerpo Estadisticos Facultativos». 

En la pagina 3709, primera columna, anexo, grupo 
A, Escalas de Organismos aut6nomos, primera ifnea, don
de dice: «Colaboradoes Cientificos ... », debe decir: «Co
laboradores Cientificos ... ». Y en la octava linea, donde 
dice: «Tecnicos Facııltat,vos SlIperiores de Organism05 
Aut6nomos del Minısterio de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Amb,ente», debe decir: «Tecnicos Faculta
tivos Superiores de Organismos Aut6nomos del Minis
terio de Obras P~blicas y Urbanismo». 

En la pagina 3709, primera columna, anexo, grupo 
B, Cuerpos y Escalas de la Administraci6n del Estado, 
antes de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciariəs, debe figurar: «Ayııdantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos ... 9». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

2545 REAL DECRETO 9/1996, de 15 de enero, por 
el que se regula /a se/ecci6n de los efectos 
y accesorios, su financiaci6n con (ondos de 
la Seguridad Sociəl 0 fondos estata/es afectos 
a la sanidad y su regıınen de suministro y 
dispensaci6n a pacientes no hospita/izados. 

La Orden de 16 de octubre de 1979 regula los efectos 
y accesorios de la prestaci6n farmaceutica de la Segıı
,idad Social. conforme a 10 previsto en el articulo 105.1 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. aprobado por Decreto 2065/1974. de 30 de 
mayo. 

EI presente Real Decreto, dictado en base a la com
petencia exclusiva que atribuye al Estado el articulo 
149.1.1." y 17." de la Constituci6n Espanola, en desarro-
110 de los articulos 94.4 y 95 de la Ley 25/1990, de 
20 de diciembre, del Medicamento, y de aı::uerdo con 
10 previsto en el parrafo segundo de! articulo 2.1 y en 
la disposici6n adicional tercera de la misma Ley, actualiza 
la eitada normativa y regula la selecci6n de tales pro
ductos sanitarios, a efectos de su financiaci6n con fondos 
de la Seguridad Social 0 fondos estata!es afectos a la 
sanidad. 

Asimismo, y conforme a 10 dispuesto en el articulo 
149.1.16." de la Constituci6n y en el articulo 2.2 y la 
disposici6n adicional tercera. 1 de la Ley del Medicamen
to, se establece la normativa basica sanitaria sobre el 
uso racional de dichos productos y su regimen de sumi
nistro y dispensaciôn a los pacientes ambulatorios en 
el Sistema Nacional de Salud. 

En su virtııd, previo informe del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud y de la Comisi6n Nacional 
para el Uso Racional del Medicamento, a propuesta de 
la Ministra de Sanidad y Consumo, previa aprobaci6n 
del Ministro para las Admınistraciones Publicas, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enaro 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

1. La financiaci6n de los efectos y accesorios, con 
cargo a 105 fondos de lA Seguridad Sooial·o fondos esta
tales afectos a la sanidad, dentro del Sistemə Nacional 
de Salud, prescritos y suministrados a 105 pacientes no 
hospitalizados, que tengan derecho a ello, queda regu
lada en 105 terminos que se establecen en este Real 
Decreto. 

2. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de 
este Real Decreto los productos sanitarios que requieran 
con.fecci6n 0 adaptaci6n individualizada para su uso y 
105 demas materiales 0 aparatos a que se refiere el ar
ticulo 108 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Decreto 2065/1974, 
de 30 de mayo. 

Articulo 2. Definici6n. 

1. A efectos de esta Real Decreto, se definen como 
efectos y accesorios, aquellos productos sanitarios de 
fabricaci6n seriada que se obtienen en regimen ambu
latorio y que estan destinados a utilizarse con la fınalidad 
de lIevar a cabo un tratamiento terapeutico 0 ayudar 
al enfermo en los efectos indeseados del mismo. 

2. Tienen el caracter de efecto y accesorio 105 
siguientes productos sanitarios:· . 

a) Materiales de cura. 
b) Utensilios destinados a la aplicaci6n de medica

mentos. 
. c) Utensilios para la recogida de excretas y səcrə-

cıones. . 
d) Utensilios destinados a la protecci6n 0 reducci6n 

de lesiones 0 malformaciones internas. 

,3. Los efectos y accesorios financiados quedan cla
sificados en grupos, conforme a 10 especificado on los 
anexos I y ii del presente Real Decreto. A su vez, estos 
grupos se desagregaran en tipos de acuerdo CQrı sus 
caracteristicas y usos. 

Artıculo 3. Financiaci6n. 

1. Solamente seran financiados con cargo a f0ndos 
de la Seguridad Social 0 fondos estatales cfectos a la 
sanidad los efectos y accesorios citados en el articulo 
anterior e incluidos en 105 anexos 1 y ii de e~te Real 
Decreto destinados a 105 pacientes no hospitalizados que 
tengan derecho a ello. 

2. No seran objeto de la financiaci6n a que se rəfiere 
este Real Decreto los productos de 105 que se realice 
publicidad dirigida ən general al publico. 

Articulo 4. Suminisim, entrega 0 dispensaci6n. 

1. Para su fjmmciaci6n con cargo a la Seguridad 
Social 0 fondos estataies afəctos a la sanidad, əi sumi
nistro, entrega c dispensaci6n de los prodııctos se efec-


