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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. 


