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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13728 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Direcc;6n Gene
ral de Tr4fico, por la que se convoca el decimoctavo curso 
para los actuales Profesores de Escuelas Particulares de 
Cond'UCtores que deseen acceder aL certificado de aptitud 
de Profesor de Formacwn ViaL. 

De acuerdo con la atribuci6n de competencias contenida en el articu-
10 29 del Rcglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conduc
tores de Vehiculos de Motor, aprobado por Real Decreto 1.753/1984, de 
30 de agosto, y con el mandato contenido en La Orden del Minİsterİo del 
Interior, de fecha 19 dejunio de 1985, se convocan cursos para 108 actuales 
Profesores de Escuelas Particulares de Conductores que deseen acceder 
al certificado de aptitud de Profesor de Fonnaci6n Vial en las provincias 
de BarceIona, Burgos y Las Palmas (Fuerteventura). 

El curso se regira por Ias siguientes bases: 

1. Destino del curso 

De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 1.0 de la Orden del 
Ministerio del Interior, de fecha' 19 de junio de 1985, los cursos seran 
especificos para los actuales' Profesores de Escuelas Particulares de Con
ductorE's. Tambien podran asİstir a los mismos funcionarios relacionados 
con La ensefianza de la conducci6n, si bien a estos ı1ltirnos, al no tener 
la condici6n de Profesor de Escuelas Particulares de Conductores, ı1ni
camente les podra. ser expedido un certificado de asistencia. 

2. Lugar de celebraciôn 

El curso se celebrara en Ias capitales de provincia y localidades indi
cadas. EI lugar concreto en que hayan de impartirse los cursos se espe
cificara en la resoluci6n que comunique la Hsta de admitidos, que se publi
cara en los tablones de anuncios de las Jefaturas de Tnifico correspon
dientes. 

3. Numero de plazas y el sistema de selecci6n 

EI mimero maximo de plazas para cada curso sera de sesenta, excepto 
en Barcelona donde seran ciento veinte. 

Para cubrİr las plazas se seguira el orden de presentaci6n de instancias. 
En igualdad de condiciones, se estara a la antigüedad del Certificado de 
Aptitud como Profesor de Escuelas Particulares de Conductores. Tendran 
preferencia Ios residentes en la provincia 0 comarca donde se celebren. 
Unicamente en el caso de que con Ias solicitudes presentadas no se cubıiera 
el nı1mero de plazas convocadas, podran ser admitidos participantes de 
provincias 0 comarcas. 

4. Contenido del curso 

En su doble vertiente de aprendizaje teôrico y comprobaciôn pedagôgica 
y practica de las materias sobre Ias que versan, en 108 cursos se trataran 
los siguientes bloques de rnaterias: 

Normas y sefıales reguladoras de La circulaciôn. 
Cuestiones de seguridad vial, conducciôn econômica, medio arnbiente 

y contaminaciôn. 
Reglamentaci6n de vehfculos pesados, prioritarios, especiales, de trans

porte de personas y mercandas, seguro de autom6viles y tramitaci6n 
adminİstrativa. 

Pedagogia aplicada a la conducci6n. 
Psicologia aplicada a la conducci6n. 
Mecanica y entretenimiento simple de ~os autom6viles. 
Cornportamiento en caso de accidente (primeros auxilios). 

5. .DuracWn y lwrari.o del curso 

A cada uno de estos bloques de materias se dedicara un tiempo aproxi
mado de veİnte horas lectivas, a excepciôn de .Meca.nica y entretenimiento 
simple de autom6viles», al que se dedicaran, aproximadarnente, dieciseis 
horas lectivas, y .Comportamiento en caso de accidente (primeros auxi
lios)~, al que se dedicaran cuatro horas lectivas. 

Er horario del curso sera fyado por el Director del mismo, previa con
sulta al sector profesional interesado, de forma que, dentro de sus posi
bilidades personales y materiales, se logre el mayor grado previsible de 
aprovechamiento y los menores inconvenientes para sus asistentes. Dicho 
horario figurara en la resoluciôn que publique la Usta de admitidos al 
curso que se expondra en el tablön de anuncios de las Jefaturas Provinciales 
de Tnifico correspondientes. 

6. Sistema de calificaci6n 

E1 sistema de calificaciôn de las pruebas sera por evaluaciôn continua, 
en el que participaran de tres a seİs miembros del sector (de acuerdo 
con el mimero de asistentes) que hayan sido designados por Ias Asocia
ciones profesionales 0 sindicales interesadas 0 como profesionales libres 
no asociados. Existiran las tres posibilidades de recuperaciôn que dentr.o 
del curso previene eI articulo 6,0 de la Orden de 19 de junio de 1985. 

A los Profesores de Escuelas Particulares de Conductores que superen 
el curso les sera expedido el certificado de aptitud de Profesor de For
maci6n Vial. 

7. Plazo de presentaci6n de instancias 

El plazQ" de presentaci6n de instancia.~ sera de veinticinco dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaciôn de la presente 
Hesoluciôn en el.BoletIn Oficial del Estado~. 

8. Documentaci6n 

La solicitud, que podra ser presentada dİrectamente 0 a traves de las 
Asociaciones profesionales 0 sindicales interesadas, debera dirigirse a la 
Jefatura Provincia1 de TrMico de la pı-ovincia donde los cursos se ceIebren. 

A la solicitud, en la que ademas del nombre y apellidos del interesado 
y su domicilio, debera constar el mimero de telt~fono, si 10 tuviese, se 
acompafıaran fotocopias cotejadas del documento nacional de identidad 
y del Certificado de Aptitud como Profesor de Escuelas Particulares de 
Conductores. 

9. Fecha de comienzo del curso 

El curso comenzara en La fecha que indique la resoluciôn que publique 
la lista de admitidos, que se expondra en el tab16n 0 tablones de anuncios 
de las cor~espondientes Jefaturas Provinciales de Trafico. En la lista podra 
consignarse hasta un 20 por 100 mas de soIicitantes por si, en el periodo 
que media entre la publicaci6n de la lista y el comienzo del curso, se 
produjese alguna renuncia expresa 0 tacitamente. 

10. Certificado de Profesor de Formacwn Vial 

A los Profesores de Escuelas Particulares que asistan. y superen el 
curso les sera expedido el Certificado de Profesor de Fonnaci6n ViaL. 

IL. Gastos de inscrıpciôn 

No exİstiran derechos de inscripciôn. Los textos seran facilitados a 
los asistentes por la Jefatura Provincial de Trafico. 

12. Directores y Secretarios del curso 

Los Directores responsables y Secretarİos del Curso seran los siguien
tes: 

Barc~ıona: Directora, dofıa Pilar Hiu Labradorj Secretaria, dofıa Amalia 
Peredo Escobair6j Suplente, don Antonio Saperas Lerin. 

Burgos: Director, don Juan Antonio Perez Acevedoj Secretaria, dofıa 
Maria Cruz Rojo Revillaj Suplente, dofıa Raquel Gonzıilez Ga1lo. 

Las Palmas: Director, don Jose Luİs Gômez Diaz; Secretario, don Jesus 
Garcİa Maganj Suplente, don Manuel Rodriguez Olavarria. 

Los Vocales Profesores.y las suplencias, senin designados por el Direc
tor del curso.y constaran en la Resoluci6n que publique la lista de adrni
tidos. 

A efectos de asistefl.cia, se considerani el presente curso calificado 
en el grupo cuarto, confonne a 10 establecido en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marz(\. con un mıiximo de' 25 asistencias a devengar. 

La que digo para conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Director general, Miguel Maria Mufıoz 

Medina. . 
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13729 ORDEN de 8 de mayo de 1995 de cump!imiento de la sen
tenC'ia firme eu el recurso contencioso-<td'fn'inistrutivu 
interpuesto por don Adolfo Leiia Ruiz, contra Resoluci6n 
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
de 12 de enero de 1990. 

En el recurso contencİoso-adminİstrativo interpuesto por don Adolfo 
Leria Ruiz, contra La Resoluci6n de la Direcciôn General de 108 Registros 
y del Notariado de 12 de enero de 1990, confirmada en a1zada por Reso
luci6n del Subsecretario del Ministeril? de Justicia de 1 de junio de ı 990, 
sobre la negativa de IOS Notarios de San Fernando don lfiigo de Loyola 
Romero de Bustillo y don Alejo Calatayud Sempere. a expedir copia de 
escritura de poder, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 
Superior de Justicİa de Madrid, con fecha 21 de diciembre de 1994, ha 
dic~do la sentencia euya parte dispositiva diee ası: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona, 
en nombre y representaciön de don Adolfo Leria Ruiz, contra la resoluciön 
dictada por La Direeciön General de 108 Registros y del Notariado de fecha 
12 de enero de 1990, confir~a en alzada por Resoluciön dicta.da por 
el ilustrisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Justicia de fecha 1 
de junio de 1990 y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos la 
conformidad de las misınaa: con el ordenamiento juridico, debiendo ser 
confirmadas.» 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terıninos .. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
Madrid,'8 de ,mayo de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Ilmo. Sr. Direetor general de 105 Registros y del Notariado. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

13730 REAL DECRE1YJ 881/1995, de 29 de mayo, por et que se 
deroga, el Decreto 33&5/1969, de 19 de diciembre, que estar 
blece las servidumbres aeronauticas del aerôdromo de 
TabUıda (SeviUa). 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaciön Aerea, al regular 
las servidumbres en las bases aereas y ayudas a la navegach)n aerea, esta
blece en el articulo 51 que los terrenos, construcciones. e instalaciones, 
que circunden los aeropuertos, aerodromos yayudas a la navegaciön, esta
ran sujetos a las servidumbres ya establecidas 0 que se establezcan en 
disposiciones especiales referentes al ma de maniobra y al espacio aereo 
de aproximaciön, especificando ademas que la natura1eza y extensiön de 
dichos gravıimenes se determinaran mediante Decreto acordado en Consejo 
de Ministros, conforıne a las disposiciones vigentes en cada momento sobre 
las servidumbres. 

Por Decreto 3385/1969, de 19 de diciembre, se fyaron las servidumbres 
aeronauticas y la de los terrenos inmediatos a las instalaciones radio
electricas de ayuda a la Il:avegaciön aerea del aerodromo de Tablada (Se
villa). 

Con motivo de la desafectaciön yalienabilidad de los terrenos del campo 
de vuelo y de 108 afectados por la ronda exterior de circunvalaciôn de 
Sevilla, procede queden sin efecto las mencionadas servidumbres. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de mayo de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Queda derogado el Decreto 3385/1969, de 19 de diciembre, por el que 
se estableeen las servidumbres aeronauticas y La de los terrenos inmediatos 
a las instalaciones radioeIectricas de ayuda a la navegaciôn del aerödromo 
de Tablada (Sevilla). 

Disposici6n final ıİnica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Dado en Madrid a 29 de maya de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
JULlAN GARCIA V ARGAS 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13731 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se publica el Convenio Marco 
de Asistencia Sanitaria para Accidentes de TrdJico para 
el ana 1995, con instituciones sanitarias publicas. 

El articulo 13 del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil deri
vada de UsoyCirculaciön de Vehiculos de Motor, de suscripciôn obligatoria, 
aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, establece la 
cobertura ıntegra de los gastos de asistencia ı;nedica y hospitalaria,.a las 
vfctimas siempre que sea prest8da en centros reconocidos por el Consorcio 
de Compensaciôn de Seguros. 

Con esta, finalidad, el Consorcio de Compensaciön de Seguros y la 
Uni6n Espafiola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), 
han suscrito Convenios con el1nstituto Nacional de La Salud (INSALUD), 
Servicio Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de 
Salud, Servicio Gallego de Salud, Servicio Catalıin de Salud, Servicio Valen
ciano de Salud y el Servicio Canario de Salud, en terıninos identicos, 
establec;endo las tarifas aplicables durante 1995 a las asistencİas prestadas 
en 105 centros dependientes de 105 mismos. 

Siendo de obligado eumplimiento 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional, primera del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil deri
Yada de Uso-y Circu1aciôn de Vehiculos de Motor, resulta necesario hacer 
publico eL Conve~io Marco citado, y, en su virtud, este organismo ha resuel
to 10 siguiente: 

Primero.-Se publica el Convenio Marco de Asistencia Sanitaria deri
Yada de Accidentes de 'l'ratico para 1995, en el marco de la Sanidad PU.blica. 

Segundo.-Se public'la relaci6n de entidades aseguradoras adheridas 
al Convenio. 

Tercero.-Las entidades aseguradoras que no estando en la relaciôn 
anterior deseen acogerse al Convenio 0 que estando no 10 deseen, 10 comu
nicaran al Consorcio de Compensaciön de Seguros antes del transcurso 
de un mes, que se computara a partir del dia de su publicaci6n. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director general, Antonio Femandez 
Torafto. 

Convenlo de as18tencla sanltaı1a derlvacla de accldentes de tni.Oco 
para 1995, en el ambito de la sanidad pu.bllca 

Madrid, 30 de diciembre de 1994. 

Dofia Pilar Gonz8.J.ez de Frutos, en representaciôn del Consorcio de 
Compensaciön de Seguros, como Directora de operaciones del mismo. 

Dofıa Carınen Martfnez Aguayo, en representaci6n dellnstituto Nacio
nal de la Salud, como Directora general del mismo. 
. Don Ignacio Moreno Cayetano, en representaciôn del Servicio Andaluz 
de Salud, como Director Gerente del mismo. 

Don Javier Vergara Orue-Echevarria, en representaciôn del Servicio 
Vasco de Sa1ud, como Director general del mismo. 

Don Jose Luis Allifernandez, en representaciön del Servicio Navarro 
de Salud, como Director Gerente de} mismo. 

Don Jose Manuel Romay Beccaria~ Consejero de Sanidad y Seıvicios 
Sociales, en representaciôn de} Servicio Gallego de Salud, como Presidente 
del mismo. e ::)'.! 

Don Ramön Massaguer i Melendez, en representaciön de} Seıvicio Cata
lan de la Salud, como Director del mismo. 


