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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Orden de 15 de diciembre de 2009 por la
que se incorpora un nuevo procedimiento al
Registro Telemático de la Xunta de Gali-
cia, regulado por el Decreto 164/2005, de
16 de junio.

El Decreto 164/2005, de 16 de junio, crea el Regis-
tro Telemático de la Xunta de Galicia, que permite la
presentación por vía telemática de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones. Esta orden incluye en el ane-
xo VII del Decreto 164/2005, de 16 de junio, un nue-
vo procedimiento, con el fin de continuar impulsando
el empleo de técnicas y medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos en el desarrollo de la actividad de
la Xunta de Galicia y en el ejercicio de sus competen-
cias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2º
y la disposición adicional primera b) y final primera
del Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se
regulan y determinan las oficinas de registro propias
o concertadas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático
de la Junta de Galicia y se regula la atención al ciu-
dadano,

DISPONGO:

Artículo único.

1. Se incluye en el anexo VII del Decreto 164/2005,
de 16 de junio, procedimientos para los que está
habilitado el Registro Telemático de la Junta de Gali-
cia, y queda, pues, habilitado a los efectos previstos
en su artículo 5.1º, el siguiente procedimiento:

PR980A Premios al desarrollo de nuevos conteni-
dos para internet, para particulares y asociaciones no
empresariales sin ánimo de lucro.

2. El procedimiento para la tramitación electrónica
estará disponible en la dirección http://www.xun-
ta.es/servicios/.

Disposición final

Única.-Esta orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2009.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones

Públicas y Justicia

CONSELLERÍA DE SANIDAD

Orden de 18 de diciembre de 2009 por la
que se regula el procedimiento de expedi-
ción de la tarjeta sanitaria para los galle-
gos y gallegas, residentes en el exterior,
durante su estancia temporal en Galicia.

La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia,
establece la cobertura universal de la asistencia sani-
taria en Galicia, de conformidad con lo establecido en
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del sistema nacional de salud.

El Decreto 177/1995, de 16 de junio, y la Orden de
12 de junio de 1995 que lo desarrolla, establecieron
las características y el contenido de la tarjeta sanita-
ria como documento de carácter básico para el acce-
so a la asistencia sanitaria prestada por el Sistema
Público de Salud de Galicia.

En reconocimiento de la singularidad del colectivo
de gallegos y gallegas de origen o de ascendencia que
residan fuera del territorio español, se aprobó el
Decreto 429/2009, de 3 de diciembre, que modifica el
Decreto 177/1995, de 16 de junio, por el que se crea
una tarjeta sanitaria para el acceso de estas personas
a las prestaciones sanitarias del Servicio Gallego de
Salud.

La presente orden, que desarrolla el Decre-
to 429/2009, de 3 de diciembre, tiene como finalidad
habilitar la provisión de servicios sanitarios y estable-
cer un procedimiento ágil y sencillo para la expedi-
ción y activación de esta tarjeta sanitaria.

De acuerdo con lo anterior y en uso de las compe-
tencias y atribuciones que me confiere el artigo 34 de
la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la
Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Objeto.

Constituye el objeto de la presente orden establecer
el procedimiento de expedición y activación de la tar-
jeta sanitaria que servirá de acreditación para el
acceso a los servicios sanitarios de los gallegos y
gallegas, de origen o ascendencia, residentes en el
extranjero, a que hace referencia el artículo 1 párrafo
2º del Decreto 177/1995, de 16 de junio.

Artículo 2º.-Ámbito de aplicación.

La tarjeta sanitaria será facilitada a los gallegos y
gallegas residentes en el extranjero que cumplan las
condiciones que se establecen en el artículo 1 del
Decreto 177/1995, de 16 de junio.

Dicho documento acreditativo permitirá el acceso a
las prestaciones sanitarias establecidas en el artigo 3
del Decreto 177/1995, de 16 de junio, que regula la
tarjeta sanitaria.

Las prestaciones sanitarias a que se refiere el párra-
fo anterior se limitan al ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.
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Artículo 3º.-Procedimiento para la obtención de la
tarjeta sanitaria.

1. Para la solicitud de la tarjeta sanitaria se dirigirá
a la gerencia de atención primaria a que pertenezca el
ayuntamiento en el que resida en su estancia en Gali-
cia, la correspondiente petición mediante un impreso
que se facilitará a tal efecto, acompañado de la docu-
mentación siguiente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte en vigor.

b) Copia, acompañada do documento original, del
Certificado de Residencia de Españoles Residentes
en el Extranjero, emitida por la embajada, oficina
consular de España en el Estado de residencia o por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
actualizada en el momento de la solicitud.

c) Copia, acompañada do documento original, del
Certificado de Inscripción en el Censo de Electores
Residentes Ausentes, emitido, bien por el servicio del
censo de la embajada, oficina consular de España en
el Estado de residencia o por las delegaciones provin-
ciales del Instituto Nacional de Estadística y de la
Oficina del Censo Electoral, actualizado en el
momento de la solicitud.

d) Número de la Seguridad Social asignado.

2. Los menores de 18 años, además de la petición,
presentarán la documentación siguiente:

a) Fotocopia do documento nacional de identidad o
pasaporte, en vigor.

b) Fotocopia do libro de familia.

c) Copia, acompañada do documento original, del
Certificado de Residencia de Españoles Residentes
en el Extranjero, emitida por la embajada, oficina
consular de España en el Estado de residencia o por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
actualizada no momento de la solicitud.

d) Fotocopia, acompañada do documento original,
del Certificado de Inscripción en el Censo de Electo-
res Residentes Ausentes del padre, de la madre o del
tutor, emitido bien por el servicio del censo de la
embajada, oficina consular de España en el Estado de
residencia o por las delegaciones provinciales del Ins-
tituto Nacional de Estadística y de la Oficina del Cen-
so Electoral, actualizado en el momento de la solici-
tud.

e) Número de la Seguridad Social asignado.

3. Una vez presentada la documentación relaciona-
da en el párrafo anterior, en la gerencia de atención
primaria correspondiente, se procederá a dar de alta
al interesado en la base de datos de tarjeta sanitaria,
y a la activación de la misma con los datos de identi-
ficación personal y el período de validez reconocido,
procediendo, al mismo tempo a la asignación del cupo
médico del centro de salud que corresponda por razo-

nes de proximidad a su residencia de estancia tempo-
ral en el ayuntamiento gallego que notifique.

Artículo 4º.-Plazo de validez del documento.

El plazo de validez de la tarjeta sanitaria para resi-
dentes en el extranjero coincidirá con el de la estan-
cia temporal en Galicia, no pudiendo exceder de tres
meses desde el momento de su expedición, prorroga-
ble por otros tres, a petición justificada del interesa-
do, dentro del período del último año de la solicitud.

Artículo 5º.-Prórrogas y renovaciones.

Las prórrogas y renovaciones se podrán solicitar
directamente en el centro de salud de atención prima-
ria que le corresponda.

Artículo 6º.-Contenido de la prestación de asistencia
sanitaria.

La atención sanitaria comprenderá aquellas presta-
ciones sanitarias derivadas de un problema de salud
nuevo, con la cobertura establecida en el artículo 3
del Decreto 177/1995, de 16 de junio, que regula la
tarjeta sanitaria.

Disposiciones finales

Primera.-Desarrollo.

Se autoriza a la Dirección General de Salud Públi-
ca y Planificación para llevar a cabo todas las actua-
ciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente orden, y, en particular, establecer el diseño
y el procedimiento interno de activación de la tarjeta
sanitaria, así como la habilitación de los sistemas
informáticos necesarios para la homogeneización de
las actuaciones de los centros de salud en el proceso
de efectividad del documento.

Segunda.-Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2009.

Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidad

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Orden de 26 de noviembre de 2009 por la
que se aprueba la modificación de los
estatutos del Ilustre Colegio Oficial de
Procuradores de Pontevedra.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2º
de la Constitución española, la Ley orgánica 16/1995,


