
tdE Servicio Madrileño
saru.rMacrrìcl dg SalUd

REUNToN DE LA corusrót¡ MrxrA sERvrcro lvrRonteño DE sALUD-
socrEDAD ournóru sALUD vTLLALBA s.A, eurRót¡ slr-uo vALDEMoRo,

ou¡nóru sALUD uósroles

neuuóru DE 10 DE ocruBRE DE 2016

Acta no 13

En Madrid, a las 13.20 horas del día
10 de octubre de 2016 en la sede de
la Viceconsejería de Sanidad, en la
Plaza de Carlos Trías Bertrán,7,7^
planta, sala 706, se reúnen las
personas relacionadas al margen, al
objeto de celebrar la reunión de la
Comisión Mixta, en aplicación de lo
previsto en las correspondientes
cláusulas del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la
contratación de la gestión de cada
uno de los Centros concesionados.

Disculpan su asistencia: D. Julio
Zarco Rodríguez.- Director General
de Coordinación de Atención al
Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Sanitaria. Y D. Adolfo
Ezquerra Canalejo.- Director General
de lnspección y Ordenación.

No asisten Da Almudena Martínez
Juárez.- Directora de Gestión
Económica Hospital Universitario
lnfanta Elena y D. Javier Dodero de
Solano.- Director de Continuidad
Asistencial Fu ndación Jiménez Díaz "
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ASISTENTES

Por elsERVtClO rUAOnLeÑO DE SALUD:

D. Manuel Molina Muñoz.- Viceconsejero de Sanidad.
D. César Pascual Fernández- Director General de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
D. José Ramón Menéndez Aquino.- Director General
de Gestión Económico-Financiera y de lnfraestructuras
Sanitarias.
Da Emilia Sánchez Chamorro.- Directora General de
Planificación, lnvestigación y Formación.
D. Jose Antonio Alonso Arranz.- Director General de
Sistemas de I nformación Sanitaria.
D" Belén Alonso Durán.- Subdirectora General de
Análisis de Costes.
Da M. Luz de los Mártires Almingol.- Gerente
Asistencial de Atención Hospitalaria.
Da Marta Sanchez-Celaya del Pozo.- Gerente
Asistencial de Atención Primaria.
D. César Téllez Boente.- Gerente Adjunto de
Ordenación Asistencial e lnnovación Organizativa.
Da Margot Cisneros Britto.- Representante de la
Administración.

Por Quirón Salud, S.A.:

D. Juan Antonio Álvaro de la Parra.- Gerente Regional
Quirón Salud.
Da Ana Posada Pérez.- Directora de Gestión
Económica Fundación Jimênez Díaz.
D. Ricardo Trujillo Casas.- Gerente Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
Da Raquel Barba MartÍn.- Directora Médico Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
Da Cristina Rosado Bolaños.- Jefe del Servicio de
Admisión Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
Da Marta Sánchez Menán.- Directora Médico Hospital
Universitario I nfanta Elena.
D. Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.- Director
Médico Hospital General de Villalba.

Secretaria: D" María Jesús FernándezLópez.
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Tras la presentación por parte del Presidente D. Manuel Molina Muñoz, de la
recientemente nombrada Delegada de la Administración ante los hospitales Rey Juan
Carlos, lnfanta Elena y GeneraldelVillalba, Da Margot Cisneros Britto, pasan a tratarse
los asuntos previstos para el Orden del Día.

Primero: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, de cada uno de los
Centros Concesionados.

Las concesionarias realizan algunas puntualizaciones al acta de la reunión anterior
celebrada el 7 de julio de 2016, como son:

- Últ¡mo párrafo del punto primero. Se decide suprimir la fecha 1 de julio de 2016,
y dejar abierta la posibilidad de atención a pacientes desplazados de otras
comunidades previa solicitud y aprobación de la consecuente orden de
asistencia.

Dicho pátrafo quedará de la siguiente forrrra. "Se indico, ¡sor ¡sarle del SERMAS,
la necesidad de proceder al envío de la solicitud de orden de asistencia para
aquellos pacientes desplazados de otras comunidades autónomas que
e stuvie ra n e n tratam ie nto in iciado. "

- Los Hospitales concesionados del grupo Quirón Salud indican que solicitaron
que se les enviase la relación de Consultas de Alta Resolución de los hospitales
públicos. En elacta original se recoge en el punto Séptimo: Ruegos y preguntas,
apartado 2 el siguiente párrafo: "Se revisará el catálogo de Consultas de Alta
Resolución de todos los hospitales del SERMAS, para su publicación y difusión".

- Se enviará cie nuevo elAnexo ill delActa.

- No queda constancia de que las concesionarias expresasen su solicitud de
revisión del Manual de Facturación durante el desarrollo de la Comisión. Sí lo
manifestaron antes de comenzar la misma y de hecho solicitaron que la reunión
empezase más tarde para revisar los documentos. Cuando el Viceconsejero
entró en la Sala, manifestó que ya se habían tenido en cuenta para su
elaboración a todas las partes implicadas y por lo tanto no había lugar para más
revisiones. Por este motivo, únicamente se incluirá en el punto Cuarto: Entrega
del documento Manual de Facturación el siguiente párrafo: "El Manual de
Facturación será objeto de Resolución por parte de la Viceconsejería de
Sanidad." Dicha Resolución, que ya ha sido emitida, será enviada a las
concesionarias.

Segundo: Farmacia: Hepatitis C (situación), programas de farmacia dispensación
ambulatoria, medicación Hospitales de Día, tratamientos con fármacos
antineoplásicos y parenterales, resoluciones de farmacia, protocolos de farmacia.

trn fetactoft oon ta fJeuctoft etegtuaoa por tas coftcestoftaf tas fespeclo at toftltalo ue
abono de los costes asociados a los medicamentos contra la Hepatitis C, se informa a
los representantes de las concesionarias de los trámites efectuados por la Dirección
General Económico Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias respecto al expediente
en cuestión.

Tras consulta a los Servicios Jurídicos y a la lntervención Delegada, esta última señala
que se procedería a la tramitación del correspondiente expediente administrativo de
reequilibrio económico financiero si queda debidamente justificada y acreditada la
necesidad de compensación de gastos, en vista de lo cual, se ha solicitado la emisión
de un informe previo, por parte de la Gerencia de Hospitales y de la Subdirección
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General de Farmacia, que tendrá carácter preceptivo, para determinar el impacto
económico, con proyección a futuro.

Una vez recibldo dicho informe, se informará a las concesionarias sobre el formato en
el que debe hacerse la solicitud de reequilibrio, si este fuera al fin el procedimiento
autorizado.

Tras formular, por parte de las concesionarias, sus discrepancias respecto a este
criterio, por entender, a su juicio, que el informe asistencial ya se presentó en el año
2015 y que se está alargando el proceso de forma innecesaria, el Viceconsejero de
Sanidad concluye que es necesario esperar a la entrega del informe asistencial
solicitado, que marcará el proceder sobre el asunto de referencia.

A petición del Gerente Regional de Quirón Salud, se incluye como Anexo I un
documento de la Dirección General de Gestión Económica-Financiera y de
lnfraestructuras Sanitarias, dirigido a él mismo, con fecha 19 de julio de 2016.

Respecto a los programas de farmacia, de dispensación ambulatoria, que van a ser
financiados en el año 2016 para los hospitales concesionados, se informa que se
procederá a enviar listado actualizado.

Los representantes de las concesionarias preguntan sobre la actualización de las tarifas
de los fármacos que se suministran en los Hospitales de Día. Solicitan revisión de los
precios públicos, actualizando el impacto de los nuevos fármacos y la inclusión de
nuevas técnicas. Se informa que en la Orden de Precios Públicos que se publicará
previsiblemente en diciembre de 2016, se contempla de forma inclusiva el precio de los
fármacos suministrados en los Hospitales de Día. Se propone elaborar una relación de
fármacos de alto impacto y su reflejo en la nueva Orden de Precios Públicos.

Las concesionarias refieren que no se financian las dispensaciones de fármacos a
pacientes externos, realizadas en los hospitales concesionados cuando los ciudadanos
pertenecen alazona de Fundación Jimenez Díazy han ejercido la libre elección.

Respecto a los protocolos de farmacia, se informa a las concesionarias que, en el mes
de septiembre, se ha procedido al inicio de los trámites de constitución de la denominada
Comisión de Expertos, como fue citada en la anterior Comisión Mixta, en la cual se
deben poner en común todos los protocolos disponibles en cada uno de los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud. Que, para dicha constitución, se ha solicitado a los
distintos hospitales del grupo el envío de sus protocolos farmacéuticos, habiendo sido
recibidos en el Servicio Madrileño de Salud recientemente y la designación, también a
cada hospital, de un profesional de cada una de las cinco especialidades incluidas en el
ámbito de referencia de esta comisión.

Asimismo, se informa que en fechas próximas se procederá a la convocatoria de la
primera reunión constitutiva de la Comisión de Expertos, una vez se hayan evaluado los
protocolos recibidos.

Tercero. Ajustes mediante indicadores de actividad.

Se hace entrega del documento con los indicadores de gestión que se van a utilizar para
efectuar el estudio de la actividad del Hospital, en el que se detalla la definición, la

fórmula y la fuente de información y cuyo resultado se comparará con los obtenidos de
los indicadores analizados en los hospitales de su grupo.

Por parte de las concesionarias cuestionan la fuente de información de alguno de los
indicadores, haciendo entrega de un documento en el que constan las que, en su
opinión, son las fuentes de información correctas. El cual se acepta para la corrección
del documento entregado.
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Cuarto. Gartera de servicios: procedimiento de tramitación.

Se hace entrega de la Resolución 42312015 de la Viceconsejería de Sanidad, sobre
instrucciones para la aplicación del procedimiento de modificación de Cartera de
Servicios de los Centros Sanitarios de Atención Especializada balo el modelo de
concesión administrativa, que se adjunta como Anexo ll.

Las concesionarias solicitan cotejar con el SERMAS la Cartera de Servicios que tienen
en sus hospitales como punto de partida para solicitar ampliación de la misma.

En referencia a su no inclusión en el programa de Código lctus, se informa a las
concesionarias que se está procediendo en la actualidad a la reevaluación de todo el
Código lctus en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la Unidad de Paliativos, refieren que están autorizados pero que no aparece
en la memoria ni en otras comunicaciones al respecto emitidas desde la Consejería de
Sanidad.

Respecto a las consultas de ratJiulogía vascular intervencionista las concesionarlas
señalan que no se reconoce la actividad por parte del SERMAS y por lo tanto, no se
contabiliza a efectos económicos, a lo que se responde que, efectivamente, no está
reconocida como consulta en el Sistema Público y que se está llevando a cabo el análisis
para su posible inclueión.

Las concesionarias también solicitan se desagreguen tarifas diferenciadas para las
diversas técnicas de Radiología lntervencionista y Unidad de Dolor en función al peso
de cada una de ellas.

Quinto. Tarjeta Sanitaria: Desplazados de otras Comunidades Autónomas
pertenecientes a otras Áreas. Atención a indocumentados (extranjeros y
españoles). Tipo de ciudadanos clasificados sin AE, atención urgente. Listado
mensual al último día del mes con los CIPAS que forman la población de cápita
de cada hospital concesionado.

Las concesionarias refieren los problemas que provoca el que no se facture la actividad
realizada a los pacientes que no cruzan en tarjeta sanitaria porque son desplazados de
otras Comunidades Autónomas y a los niños que aún no poseen dicha tarjeta, así como
a los pacientes sin derecho a la atención especializada, de los que solicitan su revisión
para poder validar la asistencia en Urgencias y manifiestan que este problema puede
provocar que no se atiendan a los pacientes en Urgencias si no se factura dicha
actividad.

El Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria señala que no se puede
plantear, bajo ningún concepto, que el paciente no sea atendido en Urgencias, y
manifiesta la intención de establecer un mecanismo estable para corregir esta situación.

Asimismo, refiere que todo lo que se cita por el Call Center o se deriva por el SERMAS
es susceptibie de facturaeién.

Respecto a los desplazados de otras comunidades autónomas, las concesionarias
refieren que se están enviando pacientes desde Atención Primaria al Servicio de
Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, a lo que la Gerente Asistencial de Atención
Primaria contesta que a un ciudadano desplazado que precise asistencia en Atención
Primaria y no esté dado de alta en la base de datos del TSl, se le da un alta con
permanencia de 24h, durante las cuales puede recibir asistencia en Atención Primaria y
en Urgencias, si necesitase derivación a un hospital, no puede hacerse a través de cita
programada.

Comisión Mixta SERVICIO MADRI

r
É--

Reunión de 10 de octubre de 2016
O DE SALUD-HURJC/HUIE/HGV

P_qgj¡¡ ! dq ls-



$E Servicio Madrileño
sarudMad¡d dg SalUd

Los representantes de las concesionarias comentan que están acudiendo a sus
hospitales ciudadanos solicitando asistencia con un carnet acreditativo de protección
internacional, señalan al Centro de Salud de Justicia como uno de los que envían a
estos ciudadanos. Se les informa que este tipo de carnets están siendo entregados por
ayuntamientos y ONG's y que se han dado instrucciones por escrito al Centro de Salud
de Justicia y a otros delcircuito de actuación correcto.

Las concesionarias solicitan se analice la "no" exclusión en la financiación de las
atenciones en urgencias a tipos de ciudadanos clasificados sin AE, de todos aquellos
distintos de MUFACE, MUGEJU o ISFAS, al no existir tercero obligado al pago. El
SERMAS responde que se analizará.

Sexto. Citas: Procedencia del CAP o canalizaciones desde Atención Primaria de
ciudadanos TlG. Flujo entre hospitales.

Se trasladan problemas con las citaciones procedentes del CAP y desde Atención
Primaria, en especial con pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y
se concreta en aquellos que tienen procedimientos abiertos. Por parte del SERMAS se
indica que se procederá como hasta la fecha. Se debe solicitar orden de asistencia, que
será corroborada por la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
La situación deberá normalizarse una vez implantada una nueva versión de la aplicación
de citaciones.

Las concesionarias manifiestan que no se financia la actividad que se realiza a pacientes
que no son cápita de nlnguna de las concesionarias, cuando el origen de la libre elección
de dichos centros procede del grupo IDC y por lo tanto, según refieren, se está limitando
el ejercicio de la libre elección de estos ciudadanos así como a los de la zona de la
Fundación Jimenez Díaz cuando estos ejercen la libre elección a una de las
concesionarias. Se les informa que dichas prestaciones quedan excluidas de
financiación y así queda reflejado en el Manual de Facturación lntercentros. Las
concesionarias argumentan que el concepto FLUJO IDC estaba pensado
exclusivamente para los ciudadanos y actividad financiada por la cápita de las
concesionarias. Se propone el análisis de esta situación por parte del SERMAS.

Séptimo. Circuito: de traslados a hospitales de media y larga estancia o de apoyo.
Consultas monográficas y de alta resolución, situación nuevas solicitudes.

Se comenta, por parte de las concesionarias, que desde que se ha producido la
centralización de derivaciones a los hospitales de media y larga estancia, se están
produciendo dilaciones en el proceso de traslado de pacientes. A este respecto
comentan el retraso que se está sufriendo para derivar tanto a los pacientes de su cápita
como a los de otros hospitales que atienden en la fase aguda de la enfermedad y que
una vez estabilizados quieren trasladar a su hospital de origen.

En cuanto a los problemas surgidos en el Hospitalde Villalba, se informa que se cambió
la lnstrucción para que los pacientes de su Área se enviaran al Hospitalde Alcorcón;y
se confirma con el Gerente del SUMMA que, efectivamente, se están enviando desde
antes del verano a dicho Hospital y al Hospital Puerta de Hierro.

El Viceconsejero afirma que se va a revisar el circuito, la lnstrucción y la demora y
recuerda que si los pacientes asistidos son de la cápita de los hospitales concesionados
y se trasladan a hospitales de gestión directa, se procede a su facturación.

Comisión Mixta SERVICIO MADRILEÑ
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Los hospitales concesionados enviarán información puntual cuando sucedan este tipo
de demoras.

Respecto a las consultas monográficas, se informa a las concesionarias que se ha
formado una comisión de trabajo que está revisando todos los aspectos relacionados
con las consultas en general en el Servicio Madrileño de Salud, tanto en términos de
definición, como de alcance y oferta de agendas. A este respecto y ante la solicitud de
las concesionarias de disponer de agendas de consultas monográficas para ellos, se
informa que dicha oferta debe ser homogénea para todos los centros pertenecientes al
SERMAS y que está previsto que a finales de año se haya terminado la revisión de las
referidas consultas.

En cuanto a las consultas de Alta Resolución se informa que cuando termine la revisión
de las consultas monográficas, se iniciará la revisión de las consultas de Alta
Resolución.

Octavo. Código lctus FJD.

Se elimina del orden del día al tratarse de una comisión mixta para los hospitales
concesionados Hospital Rey Juan Carlos, Hospital lnfanta Elena y Hospital General de
Villalba.

Noveno. Banco de tejidos.

Se elimina del orden deldía por parte de los hospitales concesionados.

Tanto el punto octavo como noveno se tratarán en la Comisión que se celebrará con la
Fundación Jiménez Díaz.

Décimo. Tasas de derivación. Homogeneizar por especialidades de primaria.

Ante la afirmación de las concesionarias señalando que las tasas de derivación de
Atención Primaria están por encima de lo establecido, se decide mantener una reunión
entre los hospitales concesionados y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para
la puesta en común de la situación actual.

Si bien, desde Atención Primaria, exponen que se ha producido una bajada desde el
año 2015, al percentil 65; y que se calcularon nuevas tasas por especialidad y población
atendida.

Las tasas actuales se encuentran incluidas en los contratos de gestión de los hospitales
concesionados y de los correspondientes centros de salud. Si bien es conocido por
todos los problemas centrados en la pediatría del Hospital lnfanta Elena.

Undécimo. Gatálogo: Técnicas establecer catálogo con las nuevas técnicas y
tarifa. Hospital de día ampliar definiciones. Consultas no presenciales.

Se informa a las concesionarias que se creó un grupo de trabajo para valorar la
actualización de prestaciones solicitadas por ellas y otros Centros, cuyo documento
definitivo ya ha sido finalizado y que se enviará a las concesionarias para su
conocimiento. Una vez revisado por estas, se podrá realizar una visión en conjunto.

Las concesionarias solicitan que se busque una solución para la financiación del
tratamiento con toxina botulínica y que se revise la definición y el alcance de los distintos

P,æi¡,a I dç ,r5
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La Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria confirma que, efectivamente, no se
está enviando la información a estos hospitales concesionados y se compromete a
enviar los datos por correo electrónico al Gerente Regional de Quirón Salud.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.50 horas, lo que
como Secretaria certifico.

LA SEGRETARIA VO BO

María Jesús Fernández López ñoz
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Hospitales de Día. Hacen mención especial a las unidades de tratamiento del dolor y su
consideración dentro del impacto económico de su actividad.

En cuanto a las consultas no presenciales se les rernite a lo comentado anteriormente
en referencia a las consultas monográficas y de alta resolución, estando pendientes de
consenso en cuanto a su definición y alcance. Son incluidas en el grupo de trabajo de
consultas, que actualmente ya se encuentra trabajando.

Duodécimo. Auditoría (selección de muestras).

Se informa a las concesionarias que los ficheros para la Facturación lntercentros del
año 2014 han sido enviados a la lnspección y que en breve se procederá a efectuar la
selección de la muestra, el alcance ya está previsto para un g5%, tal y como se indica
en el Manual de Facturación.

Se avisará a las concesionarias para que esté presente durante el proceso de selección
de la muestra.

Decimotercero. Adenda a Cláusula FJD del 2015 y 2016.

Este punto se tratará en la reunión de la Comisión para la Fundación Jimênez Díaz
cuando sea convocada.

Decimocuarto. Ficheros facturación: 2015 Concesionarias.

Se solicita a las concesionarias que envien, a la mayor brevedad, los ficheros para
proceder a la facturación intercentros del año 2015, con el mismo formato que los
enviados para la facturación del año 2014.

Decimoquinto. Ruegos y preguntas.

1.- Convenio actual con el Hospital Virgen de la Poveda. Respecto a las pruebas de
radiología efectuadas por el Hospital de la Poveda a población perteneciente a la cápita
del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, se informa a las concesionarias que se va a
realizar un convenio en el que se refleje la cuantía de dicha prestación, para lo cual se
solicita al Hospital Universitario Rey Juan Carlos efectúe una evaluación de la misma.

2.- Dentro de las funciones incluidas en el reglamento de funcionamiento de las
comisiones mixtas, se informa a las concesionarias de la intención de ajustar en elfuturo
el contenido de las mismas a las funciones que se le han otorgado: velar por la ejecución
ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria y proponer la adopción de
medidas a la vista de los resultados obtenidos por la misma en la ejecución de las
prestaciones objeto del servicio público.

A este respecto se presentan los datos que constan en el SERMAS, de actividad de los
tres hospitales presentes en la reunión entre los meses de Julio y Septiembre de este
año. El Gerente Adjunto de Adecuación, Coordinación y Supervisión Estratégicas,
informa que estos datos deberán ser analizados en todas las Comisiones Mixtas.

Las concesionarias expresan su disconformidad con los datos presentados y solicitan
una reunión para contrastarlos antes de la convocatoria de la próxima Comisión Mixta.
Asimismo, reclaman información de todos los datos del SERMAS que, según refieren,
dejaron de recibir.
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D. Juan Antonb ,4fve¡o de le Ferre
Gêrênte Grup$ lÞC Sålud

Cl/ Zurbarån âü

2$tiû {Madrid)

Asunto: Financinción de fårmacos Flan para ül Abûrdåjs # la Hepalitin C, Solicitr¡d de reequilibrio

En relacion con su peticJón. de fecha 13 de mayo de 2û16, del restablecimiento del equilibrio
económl*o flnanciero cle los contatse då conce$ôn ds lå sgrF!fllsiå Fäñ¡låriå auscritps ççn las
amp.esas concesion¡rlas IDCSålud Valdernorq S.A-, lDc$alud Móeùolos y lÐC$alud Villelbã, ÊÕfi
fiQlivÕ dÉ loç æates asociâdos a los mediÊår"n€nloË örnträ lä Hègålilis C Êronica, (Plan EstratÊgioo
abordaje hepalitis t, apro'bada pù{ êl Pleno del Gonseio lnterÞruitoriål del $N5}, insËndos€ pera que de
rrlånêrå efeetiva $e proceda a su cún3¡dÉración y asunclón del coste de los fiì¡srîog, incluyêndose el
misrno dentro de la Ìiquidaelón anual del contrqts se dio traslado de la misma a los ôrgancs
respünsab{ê€ de analiza¡ su adecuaciôn al coobaùo y de zu flccall¡aclô¡t,

Sabre tel petlelôn se ha señatado lo siguionte por la lnterì/enciôn DalËgada:

1 Ë.n prlmer luger ae señnla que la norrnaliva aplicaÞle å r*toË cÕdrtrãloÊ er la Ley 3t€00r, de 30 de
octuþre, de oontratos del Sec¡or Prlblico (en adelante LCSP). pcr el Reat Decmto 817¡U0Ot, do I de
måyo. por Ël qus s* dessnðllâ Fårç-iâlmeflte la Ley 3û120ü7, y ån cuanlr no 56 encuðnlrÊ dÊrü{ådö Ëor
Èguê¡lå, por el RËg¡anrnto Ganerel de la Ley de Conlratoa de lae AdminisFäciones Públicas (sn
edelånte, RCLTAP}, a*i como p*r el Reçbmento de C+ntratación de la Comunftiad da Medrirt al:rob¿dr¡
ûo¡ +l Þecrel'o 4SË003, asi comu las layes especfficas de €plbáÊiôr¡ de carâc{er sanitario.

t" En los pliegoe de clåusula* administralivas que rlgen en iae recpeetivaa conlrataoionçs se deÞrmina
que'ta ejecuciún del csntrato ên tÊdåÊ $ur faee* de desårmllarå a riesga y uenlurs de la Entldcd
adjudlcatatla, que no tendrå derecho a indernr¡izadôn ö comptnÊåi:ién algunå por lor dañae y perjuicios
que 3Ë le hubi+ran produedo sâlv{, pot çårÌsü dG fuerza maycr {214 LCSP} o imputabl* * la
Administ¡scidn'

Ad+mås ** 'þoranhearå que la prestación ssnitarie ee reali¡erá ål rÍ€riös oofl los ¡nisûlç:¡ eståndares de
calidad y demore exigidos Ên los Centrr:* ,Snniladcs dep+ndientes dol Servícis Madrilsfio d* $alud" y
*çl¡ñlen¡js loe rieegos inhersotas el c¿råttsr dlfiåfi¡eú dç loc serviri¡ça cçncee¡o$ndoe y de las
nece*idadet sanilår¡ås d* la poblaclón. te.la+ corno Ìe evolución de la tecnologfa s¡nitåria, prev*nción
6ånltåriår, evrrlución de le demanda, prevenció,n de lo rlorgos Êårä h âålu$, elç,",
Se obligan 'durante la 'rigencia dål *Ontrâlû, y para el sdecuado cumplimiento dü ¡ûs objêtlvÕs
as¡etencialBs previsloo *rr *l misflç, dç lcs recuwos rflatsrialss y de êqu¡påmi€ntü gåniläm necesarics
para realuar can elicacie. calidad y garantfa då laË acl¡vidËdqs objeto de la csnces¡on-.

n, En lÊ$ condiciones eccnótnicac ds Êsfos ÊontråtoÈ se cat¡blççe unn prirna per cåpita{persrnälåfis¡
relativ¡. a la pr*stacion dsl sårc.tic público dç atenciún sflnito¡r¡a especializada a la poblaeltn protegida
que lneluye: Urua parte çelrístsrüente cûpdal¡va con la* åÈluÊliuaçiÈneË qt¡F Ên 8r¡ çüso correspondan
por revisiÔn de precios o modlfiseuôn rlet equilitrna +¡çnomicu del cantrato, y otrå päñÉ oorresponclienle
al :a[do positlvo {) ruÉgãtivn dç lE fåçtuÍaciön lntçrcentrss, na lncluyåndöË€ pnr tðntr tos costes de

---
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{6E Servicio Madrileño
sarudivlâdnd dg SalUd

ÜM

Tsnbiårt ee pronuncié el Seo{lçla Jutfdlco cn releciún cc¡n ta fÕrmula dr rompcnsesôn da cÉËtcs
*oÞret¿en¡doe a lae ÊmpmseË êôncasiilìtriæ da lse l-f'ospitaþe, por rarôn dÊ lä üiÈÉårtÈÉ.¡:iln de loe
h¡¡ttÃ! lÈlàÊr¿áha*È ArÉ ¡rl Êhñ'-{É; .l^ l^ lJ^-Ja¡* 

^ 
¡l¡LÀ--*J- L- ¡:-..:--¡-- ----1. --:----

rrs¡ s s Êser sslE s9 rq ¡ rçldilúrtù v . gtáwt dt tuu Eù àtHUEt t¡F ¡'il tLtuÞt ut ÈÞ

Ii-$::l'.'. ,

**rn[HìÍaclôn {:orruËptnû¡Enh å loc nmclcsmentûr de la Hepeutls t en nlnguno dÊ loÊ düs ¡PËrtsdss
¡nterlore*.

4. Pðfå lå s$mFeßt€ción da dighüs SãÉln* s,èffå nÊcwåris une rraa Barfeceionado el conlraþ, lã
tronritacidn, €n Eu Gtfû, del conæpondiÉntÈ sfiped¡snt€ de msdifisaciôn €tntractus,l por razones d¿
lr$äréÊ ptlblicn (årl"å 2tz y 2fl3 LCSP), y pera rte-nder å cÊtu$84r mprç./lslå$ düb¡idÉmån{É.¡uåtilirådsÉ en
ål €xpÊd¡ÉnÎÈ, y quê en todo cæo iendr€n quë sËr ¡¡proüadÍ¡s pr"å,Jlfinånte por le AúninirtraciÖn, en he
ténninc* rls la normflt*a rigenh y adlcable å rrtrÉ Õiinlråtos_

Â*f y aurque h qtcuclôfi tfsl oontslo qa deearrplf*rd a rleqo y y8ntum rlË lå Enltdåd adudicateria, eÌ
r$gilllë{l Ê4ûnémiÉt dsl conkatn deberå mf,Ftçnôr ¡ä$ cûndiclc}næ dÊ åqr¡il¡brin económico-ñnf,nciero,
parË ñ.r s¡et habrf.H de lramharsê, sl *a lu*llfiea ådåclrsdÐmente, Êl çorrç*pondiente el4edlenhe de
çquilibtio ec¿rúmlco flnanclso dül Ëofitrâùû {F,rt 388.5 LCEP}, e¡ beneñçra de l* Þarte que coJrn€pondå-

5" trn ûûûsócr¡tneia y de ¡c¡tÇfiJo con toún b rnþil'u. ¡:øà lÊ u!.tritpnlcdrL¡¡rhr !¡H hu guulur rrulicilulw
cab€û 2 poaiHidadee" l, o asumlrla$ úrûdlãrnÊriÞ el adjudicatariç del cËntralq en apllråclün dsl
princF¡o d* rietgo y vünfur$ (/u fffi i-cËPl. o !, si quede deùlüfimmB F¡st¡tiêådÐ f åÉrÉdit€dã tr
nece*ldad dehcrta procedarse a la tramila*iln 6n su cf,so dÊl {xltrÊÊÊönd¡Êrlte expedienlø sdmin_is¡r€tiyo
då rúüqu¡¡¡brië econúmico ñnancierp, al <r¡al ha dc ruantifiÊErËg, lE incidsrrcåa ecorfimiç¡ del reeq¡ilùrlo
lls'¡nrrdo eparrjndt In corrmpondhlruiÉ rüÊ6fiä d6 ilód¡b sdeo¡Ëde y sufsicfita, prupuefio qus deÞofts
rernilinae a çetn lnl€ff6fltlúa Dctgaca o * b lnlervenciÕn Generd en funcldn dr åu lrrÞorh ö dÉl
númerü de anualdedeÉ âtucládr6.

Ir

-
I
II
t

!,- Ëcrre*Fonda a lo* lÈr:rilcrr* y rto al Serr¡icio Jurldir:ç eval{¡ilr É8 repemì¡$lên ds lüË rlt tvú* ec'.rteg €n
lg ecçnomlg ds fa concÉ,sän.

l.- suFuaata la veracldad dB *eÎå tspelcusiÈn suttanci¡|, csmÇ ys se ififçrmó h vee antsnûr nû r¡(isl€
un cüsltrr¡a c*nEJû ds prtéÉdirÌr¡€rttos pora el reEtablecimiento del 6qulllbriö sü)ñúrnleo flnancis¡o del
rfnlratü.

3,- l-a apariciÕn y el sosls ús ln+ ûueuot f*rir¡scos pare la HËpfllitis C puedr rffr*¡ürrtrså une
circunstamla Êxlr,åûdlnåflt 6 ¡mprEviË¡blê rueceptible de enca¡ilr an el sr4:r.roado dsl rÊ6t*lEcimiEntq'
del equllibrb ÊcÕhónìico-frignciera dcl contrsto,

4 - PreYia auËori¡açiün del tonseJo de ü*bie¡no de ls Ëornunidf,d de Mfldrid cabe compenser
directamenle el sshreüüstg d* estos m*licarrÊnto¡ medi¡nle Bl r€lnteütß Élè su im¡>orie Én rBdE
lrt¡ultltctrirr ûñiltl dËl cÈfrirÉle.

S.- Å, astoa sl'çcloc tendrfar¡ quå JrJ$t¡lltår el gasto, no bsatsnlo unã rn€ra dêdârsciùn då ÉÈ,oE
sohrEcoffBs Êofiü Ë¡ ana¡* 3 qi.Ê ÉnuiEn.

En canËlu*iöo:

L a aparición g el eoste de lu* nuÈvr¡s fånn¡cr:s Ër¡ra l¡-l l-ßeBatitls ü p.red* consid€rerse ur¡s
circunshncia extleÉrdi**tis e imprwiaiblp suræptible rle errcaJar årl Èl suËr€Etc del rcstãb{ecimirnlo
dßl equllibrir ec+nómic*F¡nafl cie¡o del oont¡alo

Serla necr¡sarie uns mr¡diticarxdn d€l Ëont{rtô pür råtsn€E de interÉe tr¡bd¡r:o {nrt'r 3t)ã y !t}:} l_Ë$p}, f
p6r'¡¡ åt{¡nder r c€uñåß inprevistae döbldåfilsrìlÉ justifu:adae en el expediente,

Comisión Mixta SERVICIO
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üE Servicio Madrileño
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trñl
j'Lt¡ ljrì L "

fü qwdâ debidallEntB jualilicada y acredltada ls o€se*lúåd ttcÞcrla FmËdðrü6 s lã üårn¡låeiün Ëfl ${|
cas¡t del oonesponüoff* ürptttt€r{É ådfrnicùativo de reequilibrio econömiçü lln¡nçie*q, en el cr¡al ha
de s¿*ntlflcaru¿ lå incidrnÉiå cc+nûrnica dal ræquübrh lcuandq aparejada ln cnrreopor¡diÊnie rÊåsrvã
dË crðdltt *decuada y auficimtø.

Frevia autqrl¡adún del torum1q de Gðùisrno ds la Cornw¡idsd de !¡ladrid cabrln cüfüFerìÉEr
dlrËctsmân{Ë d tobreoocbå de €Étos medicamenloq nædiarde el reinteEro de *u lmprrte en çade
lqu¡dcclùn ffiuäl dål æntrals-

Lå dscr¡mÉn¡f,cldn n*cËlårla para la ûåmiteËlffr dtl fãËqu¡lihrlü åÊon&hiæ Í¡nÐnÉiÊro del csnlrsto es h
re{ertl¡ €n ¡â ntla dlrl$då å D JuÐn,qntún¡B A}vsm de la Pana" con Þeha tÉ de Enerc de tû16 quÊ ås
ãqunÞ Êûm0 AriÈm.

Madrlú, 19 dø JuFo dÈ äotE

ÞIfi FCTOR ßEHERAL Þ€ GE$TITH ETONÚMICA-FIÍ.IANC]ERA

Y DE I|I¡FRAESTEUCTURÂS Y SAhllTARlÅ$
tur¡tt¡lFe fr ¡ff IAHH ¡D¡ltat'ç?. r{l,ilrfl
Þ!rÉù: rt¡*lll¡{ll}]t|¡ r4 rl¡FEID
ktr ?rjtô m U lÌ S Il rgt
1â*ll¡,1 |" : trllfl tï¡.-r?] tclJft {fGålttlf¡è{ i bT*} r !

Fdo.: Jo*å Êsmón tulrnÈode¿ Aquno

Comisión Mixta SERVICIO mÀònrLÈño DÈ SAiùD:Húnicluúrrl HcV
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tÉE Servicio Madrileño
sa¡udrvladnd dg SalUd

tiltt BrÌaieb rtddbr¡ü d. s¡r¡d

ANEXO II

lcnrrrruu
*rt¡1ñ,tr*fi

FESoIUCIón r{¡r¡rrç

r.ñ¡tr¡û ¡DûqHt5f l¡l¡ltt
ÞÉÊËLr:rdxr rìsncñ¡¡" pF cnono¡nre¡dr çe lå

À51:rEt{Ctd S¡rrr¡TÂRlrl

Êl Decreþ gl¡ä00û. dç t5 de lþnio. drl tr*aejo ds Gob¡ierrp, Regutador dÊl F¡èglmflt
Jurldlc+ t- ftütsdifirltr¡ts d¡ A¡¡ln¡ización I RcgJ*lrc do Conlro*, Sorrrr;ios y
EslaHscitr!¡snìoe ssrútErirs d€ l€ Comunldad dâ *lådrid, esleblece qua lcs oenlrue,
s€rvJÞoc y trltÞlûcirn.ttr't!ôÉ äðnitårios, cushu¡€ra quÊ ç,ÊÊ g¡r ¡1,¡ç1, çstÉ$oriú ó t¡h¡lËr.

Þ.ÊclgÊÉn ds âutûrizÊckin adminrstrallua pars Ffls modlt¡ÊåÈioriås y sllørsciurea
euaÞncialgt tn !¡r¡ tttltttturt y réttsrì€rr inici€l Les variacrones dç ls GfÊda *slstqnçlðl
Ës¿åråfr cornp.sndidsc dsnlr? d€ rfi$ firÇdlftcac¡snð$ {,årtifulû 4.ç1.

Lå ûotrîÉ flrsrÊioñEda determÍna, selml!fl+" qu* el ór¡mo ftmÊÉlEnts sn mslxia de
Eutori¡eciüfi, dlcbFrå y notffcard tåeüluciÕn motivÊdå otorgundo o dçfl8flãrDdo la

åuloaLãÐckåü de ¡*odifäcEci6n en al pÞeu de lrçr îrÊ€ûs, côntådÉÉ dtãds lå l€chÉ sn
que tr rallcllrd hub¡4$q ÎËnlda åntrådå è'! 4uåhui€rå de ¡os RÊgiekqs d€ ta torllËlËrlñ
ðÊ gårTiiled.

ÂËtuålf¡tÈn{É, sn lã çomunidEd d€ hlådfld cçrË€fsndÊ å ls ür,ð{:c¡ún 6ËnÈfBl ds
lnçflacciþn y ûrdcnación. oomo órAarw adn'ini*lrstiuo ccfnpetÊñlÊ, h aÞrobaçldn o
ü$nçgtÊitn de las rsferidss slrloa¡¡Ê{¡ane* ådmin¡slrûl¡v?is de aËuwdo osn lsa

cornp€Ì.Ênçifls gue tlglts åtflb{¡iúåÉ en virlud de io dispueato eri Ël arilçulo 6 dül Dücñrto
sl/åOtxl, de t5 de junin, ye,t Frt¡huts"'l ì ül düt nËçfËhr t*Sd?$fg, dE 4ds agnato, dd
Conee{e qe Gobierno, Þor Èi qut sE esl*l€c€ l¡ *sln¡ctu¡s orgånlea de la Con**Jo¡la
çltl $unidad,

EESOTUCIÔH DE LÅ VICECOIIEEJEñIA I'E SATIÞAD FOH LÂ QUE AE TOO|FIEA
LA REs,o{-ucrÖu tträt4, f}E 4 oE AcotTû, goEnE tHsTRUÊCtOltES PAEA LA
ApLtcAÊúfl Der pn{rcEr}ilrE¡frf} DG lloDtFtc¡É{ót* oç cåÊÎÊHå oE
ããnvrc¡üs rE r-os ceillRos s^inT¡lFttos rlE ATEHtlfu EfipEctALtIA¡tA
aA.lo EL tìo¡rEto oE co|lcEstÓfi ÂDnillsrRÅTflrÂ
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{ËE Servicio Madrileño
sarudMadrici dg SalUd

$M sÕn{do tirdil¡ñc dr 6¡t¡d lorrlr*r*rrr
t¡lrxllvb.lF{1

No ot¡Élåfiê, lêîlende e¡ çonEJderáciÉn to ûÉlãblocidt ün lûs pliegoe da cl*rËul¡È

adrninielrativas y de ¡xûSËf¡pdOnO* dcr.lr:ea que regulan los Écluãlt* ær¡trshs ds

¡o*llón, par etnçërón, ds s€rvicio públi;o úo åhriÈórt sanltaria Pep€ciål¡uirdå dtd

se¡vrcin llÐdrf€ño dt $ðlud coffe$po{.tdsnt€8, cfl EEtå mtrfìü1lo. sa Hç¡f¡ibl

Lrn¡$trüitåfto dG TontJón, HosÍÍl8l uniwrsiiEfio RÈf JUü tfirlË, Hq€OllE¡ UnirsrE¡tãriÕ

Infantë Êlona y l-¡o€piläl Gcno¡¡l de Vllslua, lEs nrodifiacionee, amfllaclÖn (!

rEdl¡ocló¡r, dü l* {*rþr4 de s€rvlcloe ggr*t¡rios iñclulda Ën ol 4ç|ìtrñto deherån sx
acordsdaa por lE drn¡nistråc¡órì.

Tenlerdo en cuente kr geftål¡.ro, ûltdlsrìte Êes4t({¡ln d8l2tl13, de 7 d{, navleûrbrs ds

201J, {tâ la Vlctaon**þrlc da AeiclEfxiå SÈnltÉiiÐ, tô d,Giürû{t ¡nsüuçcif}nss pErå lå

aFlicaclÖ¡ del proc€d¡miBldô dú soll¡:hd dë rtrxjlfiqâción de carlEra de sçvlclo* do lat

ct{llros BåÊrtår¡ûû dÈ stsndÕn cqpacializede hàlt d {rÞdelo de {torEcÚión

ûdrnln¡flraliva. Con F{Etsfioridad, y å¡ìtû lt nsaasldâd da adspÍflr c'stË preccdhniôûlç å

la srlruch¡a oçdnicr çfel Seflde.q ñlsdril€ð{} de Selud ddkrida Ën al Þðçr€.10 ¡3¡2Ð14.

de 6 dc maræ, d6l Gonseþ dú ôoülamg pqr el qtÊ $Ê ÊÊtabl€æ le estrürurå oqånice

dal s$r,¿hjü t*adrllÊnù de Salud" s,€ EprDbo la Rlsot c¡Cr4ì {EJtot4, dc ¿l de ÐgÉtð do

å014, dÊ b Mceconcnierid óÈ ÂSl¡terrc¡a Ssrxlsria, metügnb lÉ cuðl Éû rFofltllÇû lã

*ntdfiol rßgolr,Æürì,

Lå Écþnle aÞrobçotin del Ûectetþ 7!y2015, dè ¡ dç Jullo, del Oonaajo dÉ GÕbiå.nÉ',

por e{ que Ê€ |Irodifica lå $S{r{Cltl'ð orrgånlca de las Conro[arfaÉ de lå ConìunldFd de

istsdrid, anlßduç€ camba:Ë €n ls EÈhuEtuÉå bå$lCA dÈ lA eor*rpiarla ds sâniúâd Ï
rygãnismûs ådEcritos a ls rnismâ.

Asi. sa suprime la Vicocorrscþla rJ* ,{r¡*lçncis Serutsrb y 6B crsa tå VlcççOrtsdÊr¡F

ctç SÐnhJed. ct4¡0 ll{ulü *erå ademåa Direclor GsrÞrÐl de! Ëerr'lclç l¿ladrileåo dË

S*rd

5e *uprune lB lti¡E.çÊiün GðriÉrut dÉ å'tsngûn Ftpecinlizade dsl S€rl,içiÊ *iådrlÞllo d€

s;ård.. ÖrgÐn$ dlrsclF/r, lmFscado e*r el praoedim¡Iitritó dù 3Ðtrdlud de modifìcsción de

cffr!€ra dÊ gervicioe rpferido, Ésumiðnds 3¡4 ççrnpçi*nciss lE Oir€cciórì Gdr'üÐl {re

Coord¡naf,ión ü$ lð ÅåisläÊcú€ 5€{ìilåriE-

Comtsién ir,t*ta sÈnvlclo,uÀonlÉÑo oe s¡ùuo-Hu

:

Ð
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titl $rn,¡öþ f,irùrrño de E¡rr¡d lcn**rrr*rl
{i¡b¡fï1-'qt¡:l

En eete ¡¡s¡n*nto, ¡ror tøn,lo, tüå[llå ntct$srrû adåÉlEr Ël pmç{dißliEdlr ! f¿ åchlÉl

cst{utlurå srg{rllcÈ d,o lå ConÊEjÉfta de Sanidad y del Serytch Hadl{sno de Satud, por

h que la preãente re6ûluc¡rln *¡lçn* a moclil¡car $ pructdlmltnto å üe{ulr par le*

fintldõd{* ðdjrrdícålâilåÊ d€ lÕE conlrElE€ de gasliðn, por coneeoitln, dç s€rYloa púb¡çr

de stencirin rsnitåirÊ oepeo*lhada dÊt Serulclö Hådñtåñr rlc Êålud, Þårå fo¡çilðr t¡r

moû,rficâciðâ dB f¡ rårtsr* de se¡virirs de la€ cq{ìlrçç aenitåriqs. nduids en el rnÐr€ç

de la concçs¡ón.

For !En¡o" bnær¡do €n çus'!t{ r$$ cçmFüdËnciüå ffilçiladrs a la Vlanean*afirir dr
SenldÐd ptt tl DËcrBlü tSS¡¿ü15, ds 4 dø agosto, del üçnaeþ de [labiFfno, por al qu*
ss eelab¡ÊDs le qetßr+turq orgénlcâ úÊ lil Con$Wfis {þ 8ûnirtåd. ! Dücr*lo 1S6då01ã,

dê 4 dG ågsËto, dËl Oonsctr de Gob¡€mo. por sl que 9,s scìEbleçn ls aEbuchra

orgånica dal Servicio MsdriiÊnq de Éatud. rrr 0ÍIþ{ lå* fqutü1tË6

lilsttt cctof,¡Eg

1, La enlidad ådludicãlÊria da{ c$lrsto d,e peetión, por ccnc+vón, de ren¡ido Brlbllco

dê EiqnËón $ån¡1ð{lð tåÊðçl8li¿ðdå, rn rãËû dÈ ÊÉ{ifitrlo oÊó{hrRo, rol¡citårå lå

modificaciôn de la ca.t!ãrE de servlioã m€d¡ånte f6{rito rnÊt¡'/ådo dirigirCo a ta
Vioeoonaaldo dç "tanld$, ücomprftrdü ds r¡ñå morncrh làÈticâ lusilficatira y

êx¡)aiGûtt'rÐ dü lå nËluralËzÉ, fmEE y adividadaa referidgs a ls msdilic€c.ión

çolicif¡da.

2. La Ulceconsaþria ds Ssnirlac!, f, lrflrÉï ds h f.¡rËçcidú Émerd dr ûor¡rrllncc¡ôn

{lË fÉl A$i*lsfleiÐ S¡rtila¡ia, a¡sli¡ará la docurnçnlaçiÖn sporlsd€ y ri esluvrera

Írmmpleta sndisitarå s la cnllda(, Hln(Ë$irnflñå l0* docurn$llûs yto ådüræl)nrs
qu$ 5ð üûil$i(rcrÉo nèçgsÈriog, haciendo canslEr quÊ deùs ger pnræniads gn Ël

pta¡+ de d:e¡ dfcs, y que $l 6sl nt ft¡ hlûßr&, se t$ñ'lá per dÉsistidü dÈ su ¡xtiarún.

ds csnflïmidad cor¡ lo s¡iabladido €n Él Brthulb ¡1 cfe la Ley 3{U1g€!, 6å 16 dÊ

nûvi€mþs, de Rógnr$r J¡¡id¡co df lås Adtìlinistrãr¡ofiüÉ Púb'lirå$ y dgl

Procsdirr¡iEfl tu,4dr¡inistrali*o Co¡ntrn.

T l"¡us ul anillisi* do{;rr!'}€nþl y, sn csËÈ necess¡is, ?is¡tå sl c€ftlro ssn¡{a*u al abjelo

d* oomprcbar su adnç{¡anlón ,9 t1 +pll.jllud êfÊsdrìtåds, lñ Þ¡rttËi&1 çêttÊrâl 4c
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litl Erdcb r¡hdrtuiã ü sr¡¡d fc*r*rrr
lbt-r.['¡írt .{l

toordhaclós de ls ÂÊbl6ncis É*nitarla onlllrâ ¡nfortrrË lêenlco formuþndo

prûputÈlä rå¿úñåúå $Jr{dh pÖr Èl litulÊr då ls OirEøiún Gsn6r4 da C0sdinãc¡Én

de la Açlçlqncia $anllsnä, ¡ Ía Vlcecpnraierfa dc Santdq¡, çç xgnüdo fawraþle +

dåâfÈvúrablË s h popueËte dt modifrcaciúa ds ls rarùErs d€ em'¡.icits pracanlude.

La \licrcmseþrb do,Ssnided omitird la cmreepondirrh rsroltriðn gærd¡nds o

denagando la moüllcaclôn dð cûrtårs ds rûr,i¡üos, ün d pthæ ruåximo dc 1186

meæc dsrde le f¿dra da sfilnsrla de le soåfitrd. sin perjdch da le resduciórì ds

autnfl¡adón rmlllda, anl6s úÉl hlcio {lÊ lã rc{lvlrt#, pü h tlrffcltn GönÊrâl de

lnepe*ciån y OrdeneciÉn, en ,/itud da h B8isffi en EI Os{rstg lI¡?ûffi. de t5

dü iünþ, dca Cflls+þ rl* Gobl!ffio, Rü${¡fidor dil F{ÉSlmon Jwtdlao f
Frucadimienlo de Aulorir¡ción y ñap¡tn dç Cenlrus $srridoe y ErtabieclmimÞe

Sar{tlrlo* de u Gonr,¡nld¿rf dÊ Mfrdrl't,

Conlra dlchå rsco[Eiån, que Fone Érmino a la vle aüntr{slrf,TivÊ, podrå lnleryooerse

nü4uitÕ pttrtlålivÖ dt ßpo€lc¡tn ün 6l pfåår ds ffi mts, É¡ìls 6l mi$fïro úr!¡ånû åutor

dãl Ðcic impugnedo, r recureo cofit€ncillû adml¡lrslrvo ãúê ot foSr.to

Itrlåditchnål æmpfþ{ìt* fri ül pla¿ü dr do* *rercs, *rrÞo* p{rros ËÕntËd0* dcrde cl

dh aigdarúe s la nolillcðû¡ån de lq ¡Bsafución. de eonfu¡mid¡d ccn loa dirgueøio an he

årtlmlos 1lü y 1tf & U Ltt JY19S2, d,û ?Ë dÊ trvhmbrË, y 45 y sig{¡hfilr$ dû h Lål'

lg/lg98, d€ 13 ds jdir¡, Reguladore d€ ¡E -furisd¡{xiËn Csnasncio€s-Administratius, sin

prJulcb dü quÕ rj6dü inlËp0nrr c{¡ãhlu¡âr oFÕ qu$ $ü rsbnô pürünfiìte

CL tE sÄl{tD$¡

Irn¡¡el

nûåTlilåÎåxrtrl:

- Firmcitin G¡nsr¡l dn Çor¡.Jinrci*kl dc l¡ Ârr*lnn¡:til $¡r.{¡vn
Þlrecc$n tsnerel da ËéÉllofl Èmnórnlco-Fhelrierú I rlÈ ¡nlrå{ßlructir¡* Ss¡rrlarlee

- Birrx:drln GûÌrËrRl fk lrrit¡rçr.:çiÈn f t}'{r*¡l€{jnn

,{
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