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ANEXO VII

SALUD BUCODENTAL

Procedimientos Especiales de Salud Bucodental. Porcentaje de aumento en 4,2%. 

Tratamientos odontológicos especiales. Tarifas máximas.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Presidente de la Gerencia
Regional de Salud, de revisión de tarifas aplicables en 2008, a la
prestación de servicios de transporte sanitario concertado, en el
ámbito de la Gerencia Regional de Salud.

Mediante el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, se proce-
dió al traspaso a la Comunidad de Castilla y León de las funciones y
servicios del Instituto Nacional de Salud. Entre las funciones traspasa-
das, la Comunidad Autónoma asumió la correspondiente a la contrata-
ción, gestión, actualización y resolución de conciertos con entidades e
instituciones sanitarias o asistenciales, subrogándose, a partir de la efec-
tividad del traspaso, en los conciertos en vigor entre el Instituto Nacional
de Salud y otros organismos y entidades.

De acuerdo con el anterior traspaso de funciones y servicios, y
subrogación de la Comunidad de Castilla y León en los conciertos enton-
ces en vigor con el INSALUD, y en el ejercicio de las competencias atri-
buidas en el artículo 55.9 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación
del Sistema Sanitario de Castilla y León, la Junta de Castilla y León apro-
bó mediante diversos Acuerdos y Resoluciones la revisión de las tarifas
aplicables a la prestación de servicios de transporte sanitario concertado,
en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud.

El artículo 44 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sis-
tema Sanitario, en su redacción dada por la Ley 9/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, atribuye al Pre-
sidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la
competencia para aprobar las tarifas por la concertación de servicios, así
como su modificación y revisión, previo informe al Consejo de Admi-
nistración de las propuestas relativas a los mismos.

Por todo ello, y teniendo en cuenta los criterios de gestión de la presta-
ción en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, la evolución de los índi-
ces de precios en el año 2007 y las previsiones para el año 2008, así como
la suscripción del nuevo Convenio Colectivo de trabajo para las empresas y
trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, resulta necesario actualizar las
condiciones económicas del transporte sanitario concertado.

Conforme a dichas previsiones, en el Anexo a la presente Resolución
se determinan las condiciones económicas aplicables al transporte sani-
tario concertado para el ejercicio 2008 sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio. 

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.– Aprobar la revisión de las condiciones económicas aplica-
bles en el año 2008, a la prestación de servicios de transporte sanitario
concertado en el ámbito de gestión de la Gerencia Regional de Salud, en
los términos y con los importes que se contienen en el Anexo a la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 162 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Segundo.– La contratación de servicios de transporte sanitario, dis-
tintos de los recogidos en los correspondientes Anexos a esta Resolución
requerirá la determinación previo informe de la Dirección General de
Asistencia Sanitaria, de las condiciones técnico-sanitarias de los medios
asistenciales y la determinación del régimen económico aplicable en
cada caso por el órgano de contratación. 

Tercero.– Se faculta al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud,
para que adopte en el ámbito de sus respectivas competencias las medidas
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Resolución.

Cuarto.– La presente Resolución producirá efectos el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 1 de julio de 2008.

El Presidente de la Gerencia
Regional de Salud,

Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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ANEXO

Primero.– Conciertos bajo modalidad de pago por servicio.

1.1. Ambulancias asistenciales.– Las tarifas máximas aplicables
durante 2008 al traslado de enfermos en esta modalidad de transporte
serán las siguientes:

Por cada servicio urbano:

Si el Médico y Enfermero son personal de la empresa concertada:
284,08 €.

Si el Médico y Enfermero son personal de SACyL: 224,93 €.

Por cada servicio interurbano:

Si el Médico y Enfermero son personal de la empresa concertada,
por kilómetro: 1,69 €.

Si el Médico y Enfermero son personal de SACyL, por kilómetro:
1,10 €.

Tiempo de espera:

Si el Médico y Enfermero son personal de la empresa concertada,
cada hora: 32,57 €.

Si el Médico y Enfermero son personal de SACyL, cada hora:
21,86 €.

1.2. Ambulancias no asistenciales.– Los precios aplicables para todos
los conciertos acogidos a esta modalidad durante el año 2008 serán los
siguientes:

Transporte Transporte No
Programado Programado

Servicios interurbanos (por cada 
kilómetro ) 0,53 € 0,57 €

Servicios Urbanos:

– En poblaciones de más 
de 500.000 habitantes. 25,72 € 28,15 €

– En poblaciones entre 200.001 
y 500.000 habitantes. 15,75 € 17,25 €

– En poblaciones entre 100.000 
y 200.000 habitantes. 13,08 € 14,31 €

– En poblaciones hasta 100.000 habitantes. 11,14 € 12,19 €

– Tiempos de espera (por cada hora). 14,02 € 14,02 €

1.3. Para el cómputo y abono del tiempo de espera se estará a lo esta-
blecido en el artículo 1 de la Orden de 29 de octubre de 1992 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de noviembre) y normas concordantes, con inde-
pendencia, en el caso de las ambulancias no asistidas, de que el servicio
sea programado o no programado.

Para la valoración de los servicios por tramos de población se estará
a la población de derecho del último censo oficial publicado. 

1.4. Transporte colectivo de enfermos no incluido en conciertos a pre-
supuesto fijo.

1.4.1. Transporte colectivo interurbano. Las tarifas máximas en el año
2008 para el traslado de enfermos en esta modalidad de transporte no
podrán superar las que a continuación se indican:

1.4.1.1. Importe fijo mensual: 2.379,48 €/vehículo. Este importe se
abonará por cada mes que el vehículo haya prestado sus servicios a reque-
rimiento de las Gerencias de Salud de Área de SACyL, e incluye la rea-
lización por el vehículo de un mínimo de 75 servicios mensuales, consi-
derando como servicio el traslado de un paciente desde su domicilio a un
centro asistencial y el retorno.

1.4.1.2. Importe por kilómetro: 0,45 €/kilómetro. Este importe se
abonará por los kilómetros recorridos diariamente, cualquiera que sea el
número de pacientes trasladados, no computándose los recorridos en
vacío y determinándose el número de kilómetros según las distancias más
cortas entre las localidades de la ruta, reflejadas en el mapa oficial de
carreteras editado por el Ministerio de Fomento.

1.4.1.3. Importe por servicio adicional: 2,96 €. Este servicio se abo-
nará por los servicios realizados que superen los 75 mensuales estableci-
dos en el punto 1.4.1.1. y con la misma definición. 

1.5. Las tarifas de los conciertos vigentes a la entrada en vigor de la pre-
sente Resolución, referentes a los servicios de transporte sanitario contem-
plados en este punto primero se incrementarán en un 10,28 por 100, con
efectos de 1 de enero de 2008, siempre que no superen las tarifas máximas
establecidas en los apartados anteriores y haya transcurrido un año desde su
fecha de formalización o desde la última revisión de tarifas. 

Segundo.– Conciertos de transporte con presupuesto fijo.

La contraprestación económica de los conciertos de transporte sanita-
rio de enfermos y accidentados en ambulancia con presupuesto fijo se
incrementarán en un 10,28 por ciento una vez transcurrido un año desde
la fecha de su formalización y con efectos del primer día siguiente a aquel
en que se cumpla cada anualidad.

Los conciertos para la gestión del servicio de transporte sanitario y
asistencia de emergencias sanitarias prestado con helicópteros, se incre-
mentarán en un 4,2 por ciento, una vez transcurrido un año desde la fecha
de su formalización y con efectos del primer día siguiente a aquel en que
se cumpla cada anualidad. 

Tercero.– Normas de procedimiento.

1.– Para agilizar la aplicación inmediata de esta Resolución, se debe-
rá observar el siguiente procedimiento:

1.1. Las unidades orgánicas de los servicios centrales o periféricos de
la Gerencia Regional de Salud, en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de publicación de esta disposición, remitirán al órgano de fiscali-
zación que corresponda, la cláusula adicional, conforme con el modelo
contenido en la presente Resolución, debidamente cumplimentado, pero
sin firmar, con las nuevas tarifas que corresponden a cada uno de los con-
ciertos vigentes, sin que sea precisa la autorización previa de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria.

1.2. Fiscalizado de conformidad por el órgano competente, se proce-
derá a la firma de la misma y se diligenciará por el órgano de contrata-
ción la resolución aprobatoria de la misma, procediéndose a continua-
ción, a las liquidaciones de atrasos que correspondan y a tramitar las
nuevas facturaciones con las nuevas tarifas.

1.3. La citada cláusula adicional se formalizará en triplicado ejemplar,
remitiéndose, una vez diligenciada, uno de los ejemplares a la Dirección
General de Asistencia Sanitaria y copia de la misma, en su caso, al órga-
no que haya efectuado la fiscalización. 

2.– La revisión de las condiciones económicas de los conciertos por
servicios prestados con anterioridad al año 2008, que por cualquier cir-
cunstancia aún estuviesen pendientes de realizarse a la fecha de promul-
gación de esta Resolución, se efectuará por el procedimiento establecido
en las respectivas normas que aprobaron las correspondientes revisiones
de tarifas.

Cuarto.– Inspección.

Conforme con el Decreto 24/2003, de 6 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura de los servicios periféricos de la Gerencia Regional
de Salud, los Servicios de Inspección velarán por el correcto cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concertadas y, en particular, las que se
refieren al tratamiento adecuado a los usuarios de la Seguridad Social.

Quinto.– Tributos y otras cargas.

Las tarifas establecidas en esta Resolución incluyen todos los impues-
tos, tasas y cargas legales que gravan o puedan gravar los servicios obje-
to de contratación por la Gerencia Regional de Salud.

Sexto.– Facturación de servicios.

A los efectos de facturación y abono de las tarifas establecidas se ten-
drán en cuenta los conceptos de servicio urbano, servicio interurbano y
tiempo de espera establecidos en la Resolución de la Secretaria General
de Planificación de 18 de diciembre de 1992 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de febrero de 1993).
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