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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. 



16906 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

Don Joaquin Colomer Sala, como Consejero de Sanidad y Consumo 
de la Generalidad Valenciana. 

Don Julio Bonis Alvarez, en representaci6n de! Servicio Canarİo de 
Salud, como Presidente de! Consejo de Direcciôn de} mİsmo. 

Don F{i}ix Mansi1la Garcia, en representaciôn de la Uni6n Espafi.ola 
de Entidades Aseguradora.·:; y Reaseguradora,s. 

• 
Convienen las nonnas reguladoras de la prestaciôn por asistencİa sanİ

tarla y las tarifas de precios de obligatoria observancia para Ias entidades 
intervinİentes y representadas, de acuerdo con las siguientes estipulacio
nes: 

Primera.-Se aprueban Ias tarifas de gastos asİstenciales que se incor
poran como anexo 1 a este Convenio, que de confonnidad con su entrada 
en vigor, serAıı aplicables a las asistencias prestadas a partir del 1 de 
enero de 1995. 

Segunda.-Las referidas tarifas se ap1icarin a todas las asistencias sani
tarias prestadas a los lesionados por hechos de la circulaci6n ocasionados 
por vehiculos ob1igados a concertar eI Seguro de Responsabilidad Civil 
derivada del Uso y CircuIaciôn de Vehiculos df.> Motor de Suscripciôn Obli
gatoria, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

La determİnaci6n de la entidad obligada al pago se realizara de forma 
objetiva, teniendo en cuenta los siguientes supuestos com:retos: 

a) Siniestros en que intervenga un unico vehiculo.-En este tipo de 
siniestros, La entidad aseguradora se obliga al pago de los gastos asis
tenciaIes que precisen las Vİctimas del accidente, con la unica excepci6n 
de los gastos de asistencia sanitaria prestada al conductor del mismo. 

Eh el supuesto de inexistencia de Seguro de Responsabilidad Civil 
de Suscripci6n Obligatoria 0 en aquellos otros en que resulte acreditada 
la inte~enci6n en el sinİestro de un vehiculo desconocido, asi como cuando 
eI vehiculo ha:v,a sido robado 0 hurtado, saJvo que los daftos se hubieran 
c.ausado a personas que ocuparan voluntarİaınente el referido vehiculo 
y el Consorcio probase que 105 mismos conodan tales circunstancias, los 
gastos asistenciales de La Vİctima del accidente, con excepci6n del tomador, 
propietariO' del vehfculo identificado tm la pôliza. del asegurado 0 del con
ductor del vehiculo asegurado, seran por cuenta del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros. 

b) Siniestros en que participen dos 0 mais vehiculos.-En estos sinies
tros, las entidades aseguradoras contribuiran al cumplimiento de las obli
gac)ones que de los hechos se deriven en la fonna establecida a conti
nuaci6n: 

b.1) En los casos de participaci6n de dos veruculos se abonara por 
cada asegurador los gastos asistenciales de las Vİctimas ocupantes del 
vehiculo que se asegure, excepci6n hecha del conductor del mismo, que 
quedan a cargo del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripci6n Obli
gatoria del contrario. 

b.2) En los casos de participaci6n de tres 0 mıil. vehiculos se abonaran 
por cada entidad aseguradora, los gastos asistenciales de las Vİctimas ocu~ 
pantes de c!acta vehiculo y los deI propi9 conductor del mismo. 

En 105 dos casos anteriores, los gastos de asistencia sanitaria de otras 
persona.s cuyas Iesiones cause materialmente cada veruculo, seran abo
nados por la aseguradora de! vehiculo causante material de las lesiones. 
En consecuencia, los partes de asistencia de las victimas de un accidente 
en el que hayan intervenido dos 0 mas vehiculos, deberan dirigirse a tftulo 
informativo a todas Ias entidades aseguradoras, sin perjuicio de que el 
importe de la asistencia sanitaria sea satisfecho por las entidades ase
guradoras de conformidad con 10 expresado en los apartados anteriores. 

Cuando intervenga en el siniestro algfuı vehicul0 euya responsabilidad 
haya de ser asumida por el Consorcio de _Compensaci6n de Seguros de 
forma subskliaria (sin seguro, desconocido 0 robado) el Consorcio de Com
pensaciôn' de Seguros asume los gastos que .legalmente le corresponde 
liquidar en virtud de la responsabilidad subsidiaria y excepci6n hecha 
del conductor, del propietario del vehiculo identİficado en la p6liza, toma
dor 0 del asegurado de1 vehiculo del cual asume esta responsabilidad, 
de cuyos gastos asistenciales se hara cargo el propio conductor, tomador, 
propietario 0 asegurado. 

c) Siniestros en que participen vehiculos asegurados en entidades 
declaradas en quiebra, suspensi6n de pagos 0 que, siendo insolventes, 
su liquidaci6n sea intervenida 0 encomendada a la Comisi6n Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras (CLEA)a De acuerdo con 10' establecido en eI 
articulo 17.~s2 del RegIaınento-del Seguro de Responsabilidad Civil deri
Yada del UsW'fCirculaci6n de Vehiculos de Motor, el Consorcio de Com
perisaci6n de Seguros, asumir8. en los mismos terminos en que 10 hubiera 
hecho la aseguradora, Ias obligaciones-pen~ientes de aquellas que se encon-

traran en los supuestos antes definidos, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

c.1) Se remitiran al Consorcio de Compensaci6n de Seguros copia 
de los partes de asistencia correspondientes a las facturas pendientes 
de pago de cada aseguradora de las referidas, con justificaci6n de que, 
en el plazo determinado en este Convenio, fueran remitidas a las ase-
guradoras. _ 

c.2) EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros no asumira el pago 
de facturas emitidas por asistencias prestadas en un plazo superior a 
un ano, antes de declararse La quiebra, suspensi6n de pagos 0 liquidaciôn 
intervenida 0 encoınendada a la CLEA, en aplicaciôn del articulo 5.° del 
Real Decreto legislativo 1301/1986, de 28 de junio, regulador del Seguro 
de ResponsabUldad Civil derivada de Uso y Circulaci6n de Vehiculos de 
Motor, salvo que quede justificada la interrupci6n de la prescripci6n. 

c.3) Declarada la quiebra, suspensiôn de pagos, 0 liquidaci6n inter
venida 0 encomendada a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegu
radoras (CLEA), de una aseguradora, el Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros atendera extrajudicialmente los pagos pendientes de esa entidad 
que se hubiesen reclamado judicialmente siempre que se acredite el corres
pondiente desistimiento de 105 procesos iniciados. 

cA) El Consorcio de Compensaci6n de Beguros se compromete acomu
nicar al Instituto Nacional de la Salud y Servicios de Salud finnantes 
del Convenio, todos-los casos de entidades asegııradoras que se encuentren 
en Ias sİtuaciones descritas. 

Tercera.-Todos los centros sanitarios del Instituto Nacional de la Salud 
, (lNSALUD), Servicio Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Salu<-k Servicio 
Navarro de Salud, Servicio Gallego de Salud, Servicio Catalan de Salud, 
Servicio Valenciano de Salud y del Servicio Canario de Saıud, tendnin 
La consideraci6n de centros reconocidos por el Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros a efectos de 10 dispuesto en La legislaci6n vigente. 

UNESPA remitira al ConsorCİo de Compensaci6n de Seguros relaci6n 
de entidades aseguradoras que individualmente manifiesten su expreso 
deseo de no adherirse al presente Convenio, as1 como las altas y bajas 
que se produzcan. Aquellas entidades asegu:radoras que no sean miembros 
de UNESPA y deseen adherirse al .convenio, 10 solİcitanin directamente 
al Consorcio de Compensaci6n de Seguros, quien infonnara ala...;;; partes 
firmantes. 

La relaci6n de entidades adheridas. se acompaii.a como anexo V al pre
sente Convenio. 

Cuarta.-Cada centro sanitarİo representado en este Convenİo se res
ponsabiliza plenaınente de la ,correcta prestaci6n de servicios y aplicaci6n 
de tarifas de los mismos, sE!g6n los precios y tipos de servicio que se 
establecen en el presente Convenio. 

Quinta.-Las tarifas_ a que se hace referencia en el anexo I de este 
Convenio se refieren a la totalidad de los gastos asistenciales ocasionados 
por el lesionado afectado. 

Sexta.-Las partes suscriptoras del presente Convenio se cornprometen 
a dar la publicidad y difusi6n necesaria, para su general cumplimiento 
y conocimientQ. 

Comision de Vigilancla y Arbimue 

Septima.-Se constituye una Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje, que 
velara por el mEtior cumplİmiento del Convenio. Dicha Comisi6n estara 
integrada por dos representantes del Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD), Servicio Andaluz de Salud, Bervİcio Vasco de Salud, Servİcio 
NavaFro de Salud, Servicio Gallego de SaIud, Servicio Ca~an de Salud, 
Servicio Valenciano de SaIud y eI Servicio Canario de Salud, de UNESPA 
yel Consorcio de Compensaciôn de Seguros. se constituyen subcomisiones 
de caricter territorial de composici6n tripartita. 

La Comisi6n se reunİra obligatoriamente, al menos una vez al trime,stre 
y, en todo caso, a petici6n de cualquiera de las partes con un preaviso 
de quince dias. 

Beran funciones de la Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje, siendo sus 
resoluciones de caracter vincuIante, las siguientes: 

1. a Interpretar eI Convenio en aquellas cuestiones que le sean some
tidas por las partes, comprendidas las relativas a la inclusi6n de tecnicas 
nuevas 0 totalmente desconocidas al tiempo de la celebraci6n del Convenio, 
siempre que sean susceptibles de asimilaci6n a otras existentes. 

2. a Dirimir los desacuerdos existentes entre las entidades asegura
dora.s y los centros sanitarios, en orden al contenido e importes de tas 
facturas. 

3.a Dirimİr las diferencias que se produzcan entre las distintas sub
comisiones territoriales. 



BOE num. 135 Miercöles 7 junio 1995 16907 

4. a Establecer la tarificaciôn aplicable a ı;ı.uevas tecnicas y trat.amien
tos que aparezcan durante la vigencia del Convenio y hasta su prôxima 
revisi6n 0 renovaci6n. 

5.3 Denuncİar ante el Consorcİo de Compensaci6n de Seguros, para 
su traslado a la Direccİôn General de Seguros, las actuaciones de las entİ
dades aseguradoras que injustificadarnente demoren el pago de las facturas 
ajustadas a 10 dispuesto en el preseilte Convenİo, 

6.a Denundar, igualmente, ante el Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, a lüs centros sanitarios que incumplan el presente Convenio 0 

105 acuerdos que para su aplicaciôn sean tomados par la Comİsi6n 0 Sub
comisiones Territoriales a tüs efectos de denegaci6n del reconocimiento 
a que se refiere el apartado c) del art1culo 13 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre. 

7.& Emitir certificaciones que acrediten cualquier incumplimiento del 
Convenio a fin de facilitar el ejercicio de las acciones legales que corres
pondan. 

Las funciones segunda y sexta que se atribuyen a la Comisi6n de Vigi
lancia y Arbitraje se delegan en las Subcomisiones Territoriales, debiendo 
comunİcar inmediatamente a la Comisi6n los acuerdos adoptados. Estas 
Subcomisiones se reuninin con periodicidad mensual en los servicios cen
trales de cada servicio de salud, 0 cuando alguna de las partes 10 crea 
necesario. 

Si los acuerdos de la Comisi6n adoptan la forma de criterİo general 
a aplicar en 10 sucesivc> en el marco del Convenio, la Comisi6n de Vigilancia 
y Arbitraje queda obligada a la difusi6n de los mİsmos mediante circular, 
que seni comunicada al Instituto Nacional de la Salud (lNSALUD), Seıvicio 
A.ndaluz de Salud, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de Salud, 
Servicio Gallego de Salud, Servicio Cata1an de Saıud, Servicio Valenciano 
de Salud y el Servicio Canario de Salud, a UNESPA y al Consorcio de 
Compensaci6n de Seguros, quedando a su vez obligado dicho servicio a 
hacer llegar dichas circulares a todos los centroS ,sanitarios y UNESPA 
a las entidades aseguradoras,' respectivamente. A efeetos de comunica
ciones, el domicilio de la Comisi6n sera el del Consorcio de Compensaei6n 
de Seguros, calle Serrano, nı1mero 69, 28006 Madrid. 

Octava.-Tanto el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Servicio 
Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Sa1ud, Servicio Navarro de Sa1ud, 
Servicio Gallego de Sa1ud, Servicio Catalıin de Salud, Servieio Valeneiano 
de Salud y el Servicio Canarİo de Salud, eomo las entidades aseguradoras 
que operen en el ramo de responsabilidad civil, derivada del uso y cir
culaci6n de vehiculos de motor, de' suseripei6n obligatoria, se obligan a 
someter las diferencias, que en el ambito de la aplieaci6n del mismo puedan 
surgir, a la Comisi6n 0 Subcomisi6n de Vigilancia y Arbitraje, con canicter 
previo a eualquier contiendajudicial para su resoluci6n. 

Cuando tas diferencias versen sobre negativa 0 demora superior a un 
mes en el pago de 1as facturas el eentro sanitario debera denunciar ta1 
heeho ante la Comisi6n 0 Subcomisiôn de Vigilancia y Arbitraje. La Comi
siôn 0 Subcomisiôn de Vigilancia y Arbi1;raje emiUra acuerdo que comu
nicara al denunciante y una copia del mismo se trasladara a la entidad 
aseguradora y, transcurridos treinta dias desde dicha notificaci6n sİn que 
la entidad aseguradora abone 0 justifique el pago de las facturas pendientes, 
el centro sanitario podra acudir a la jurisdicciôn competente sİn necesidad 
de mas tramites, para rec1amar el importe de las facturas extendidas a 
precio real de eoste. 

NOnDas de procediıniento 

Novena.-Las partes suscriptoras de este Convenio se someten a las 
siguientes normas de procedimiento de actuaciôn, para el desarrollo prac
Uco del mismo: 

1.& Los centros sanitarios del Instituto Nacional de la Sa1ud (lNSA
LUD), Serncio Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Salud,Servicio Navarro 
de Salud, Servicio Gallego de Salud, Servieio Catalan de Salud, Servicio 
Valeneiano de Salud y el Servicio Canario de Salud, se obligan a cursar 
en el plazo de treinta dias habiles, a contar desde la recepciôn de un 
lesionado, a la entidad 0 entidades aseguradoras de los \'ehieulos İnter
vinientes en el siniestro, un parte de asistencia por cada lesionado, seg\in 
modelo que figura como anexo II al Convenio, eumplimentando todos los 
datos exigidos en dicho mod€lo, que serə. de obligada utiHza.ciôn, Las enti
dades aseguradoras y el ConsorCİo de Compensacion de Seguros, en su 
caso, deberiıı eh el plazo mıiximo de treinta dias habiles, eontestar por 
escrİto al centro sanitıu-io remitente de un parte de asistencia expresando 
su 8ceptaciôn a 108 gastos asistenciales a que se refiere eI parte. En el 
casc de partes no c.ımrlimentados correct.amente no se aplicara et plazo 
sefia!~o ıınt~~iorme!"ite hasta que por el centro s~nitario no se haya pro
cedidn J, au jotaJ ı::ıımplimentaciôn, 

2,& ' En 105 supuestos de aecidente oeasionado por vehiculo. descono
ddo, robado 0 hurtado y sin seguro, los centros sanitarios acompaiiaran 
al parte 0 partes de asistencia declaracİ6n responsable de Ias cireunstancias 
del aceidente s\lscrita Y firmada por el accidentado, testigos del aceİdente 
o por aquellos que les prestaron auxilio, acompaftada de fotocopia del 
documento . nacİonal de identidad del firmante, segı1n modelo que figura 
como anexo III al Convenio. En tanto no se obtenga tal declaraci6n el 
Consorcio de Compensaeiôn de Seguros quedara liberado de la aceptaciôn 
de los gastos de asistencia a que se refiera el parte; salvo que por el 
centro sanitario se manifieste, mediante declaraci6n responsable, la impo
sibilidad de obtenci6t1 de ta1 declaraciôn. 

3. ə. 105 centros sanitarios extenderə.n un parte por cada uno de 105 
lesionados, aun euando sean varias las victimas de un aecidente. 

4. ə. Todas las eomunieaciones y notifieaciones a que se 'refiere el pre
sente Convenio se haran por escrito y, en todo caso, por correo certificado 
o~. • 

5. ə. Ei envio del parte de asistencia en el plazo superior al sefıalado 
en la norma primera de La presente estipulaciôn, por causa justificada, 
no repercutira en cuanto a la aceptaciôn de lı:ı entidad aseguradora de 
hacerse cargo del siniestro, 

6. ə. EI plazo de envio del parte de asistencia, en los supuestos de 
lesİonados procedentes de otros centros sanitarios, se amplia a euarenta 
y cinco dias. Cuando se trate de ingresos y asistencias ambulatorias suce
sivas efectuadas dentro del plazo de curaciôn total de un lesionado debera 
igualmente comuniearse a la entidad aseguradora, haciendo expresa refe
rencia a los datos del aecidente y causante de las lesiones. La entidad 
aseguradora, de no producir manifestaci6n contraria en un plazo de treinta 
dias, se entendera acepta los gastos de asistencia. 

7.& En los supuestos en que inteıvengan dos 0 mas vehiculos, no 
podrə. nunea alegarse como causa para no hacerse eargo de los gastos 
asistenciales el hecho de que la culpabilidad de dicho sİnİestro y, por 
tanto, la 'obligaciôn de indemnizar sea imputable al conduetor del otro 
vehiculo, 

8. ə. En los casos de intervenci6n de aseguradoras no adheridas, las 
adheridas no podran, en base a esa intervenci6n, rechazar el pago. 

9.ə. La negativa de una entidad aseguradora a hacerse cargo de 105 
gastos asistenciales supondra para el centro sanitario et derecho de remitir 
la factura en euesti6n y a los efectos oportunos a la Comisiôn 0 Sub
comisiones de Vigilaneia y Arbitraje, observando 10 dispuesto en la esti
pulaCİôn octava. 

10. En los supuestos de que al enVİo del parte de asistencia, cum
plimentado en su totalidad, y, en su caso, la dec1araciôn responsable, por 
el eentro sanitano, no se produzca contestaeiôn en ning\in sentido, dentro 
de los treinta dias habiles siguientes por parte de La entidad aseguradora, 
este sİlencio se entenderə. como aceptaciôn del sinıestro y de 108 gastos 
asisteneiales que se deriven de! mismo, con dereeho del eentro 'sanitario 
a remitir la factura en su dia a la entidad y, en caso de impago, ponerlo 
en conocimiento de la Comisiôn 0 Subcomisiones de Vigilancia y ArbitrəJe 
a los efectos previstos en la estipulaci6n octava. 

11. La factura de gastos asisteneiales presentada por et centro sani
tarİo debera detallar los coneeptos y partidas correspondientes a las dis
tintas prescripciones, asi eomo los datos identifieativos 'del siniestro, de 
la victima, del vehiculo y de la pôliza de seguros. 

Presentadas 1as facturas ante las entidades aseguradoras, estas deberıin 
hacer efeetivo su importe, siempre que sea de eonformidad, dentro de 
los cuarenta y cineo dias siguientes, prescindiendo de las actuacionesjudi
eiales. En caso de incumplimiento injustifieado y por escrito, el centro 
sanitario podra inerementar su factura por demora en un 20 por 100 
de interes anual. 

El pago serə. independiente de la resoluci6njudicial, y el centro sanitario 
en ningı1n caso demorara la presentaciôn de facturas por un periodo supe
rior a un ano, desde la fecha de la ı1ltima asİsteneia eontinuada inCıuida 
en la factura. La entidad aseguradora podra rechazar aquellas faeturas 
presentadas fuera del citado plazo, asi eomo aquellas que presentadas 
dentro del plazo, no fueran objeto de reclamaciôn por un penodo de tres 
anos. 

Decima.-Solamente serə. proeedente la negativa de una entidad ase
guradora a hacerse caı·go de los gastos asistenciales, en los supuestos 
siguientes: 

a) Cuando la entidad no tenga asegurado ningun vehieulo de los impli
cados en el accidente, 

b) Que en los accidentes en que inteıvenga un solo vehicul0, el lesio
nado sea una de las personas excluidas de la eobertura' del seguro de 
responsabilidad civil derivada del uso y cireulaciôn de vehiculos de motor, 
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de suscripciôn obl;gatoria, de acuerdo ('on 10 dispuo;'!;sto en la legislaci6n 
vigente. 

c) Trans('urso de los plazos f\iados en la est{pulsriôn 2, letra c). La 
negativa de una entidad aseguradora a hacerse cargo lie un siniestro, basa
da en causas distintas a las sefialadas eo los pa.rrafos anteriores, incluso 
cuando la negativa 10 sea por falta de dedaraci6n de sinlestro por el ase
gurado dara lugar al nacimiento de! derecho para que el centro sanitario 
pueda hacer va1er sus derechos segu.n 10 previsto eo las estipulaciones 
septima y octava, para 10 cual se acompafiara la documentaciôn necesaria 
a la Comisiôn 0 Subcomisiones de Vigilancia y Arbitnije, debiendo incluir 
siempre una copia del parte de asİstencia relativo al lesionado cuyas fac
turas se cuestionan. 

Undedma.-Cualquier servİcİo que presten 108 centros sanitarios y no 
esre especificamente tarifado serə. motivo de tarificaciôn, que establecera 
la Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje. 

Duodecima.-Los gastos extraordinarios no tarüados, tales como con
ferencias telefônicas, cafeteria, etc., senin siempre por cuenta del lesionado 
y eI centro sanitario, en su caso, los facturara a este con independencia 
de la factura de gas,tos asistencia1es con cargo a la entidad aseguradora. 

Decimotercera.-I.os gastos sanitarios facturados scgtin ta:rifa compren
deran todas 'Ias asistencias y periodos de control y vigilancia hasta el 
dia correspondiente. A este respecto, los centros sanitarios se obligan a 
remitir la infonnacİôn de evoluciôn de lesiones del accidentado, a reque
rimiento de las entidad.es aseguradoras. 

Decimocuarta.-·Las 'entidades aseguradoras podran so1icitar del centro 
sanitario las·ı;ıclaraciones oportunas al contenido de las facturas. La no 
conformidad con el importe de las mismas, La comunicaran al centro sani
tario en un plazo mmmo de treinta dİas habiles, a contar desde la fecha 
de la recepciön de la factura y por correo certificado 0 fax. 

La falta de acuerdo sobre el contenido 0 el importe de las facturas 
entre un centro sanitario y una entidad aseguradora deberə. ser puesto 
en conocimiento de la Comisiôn 0 Suocomisiones de Vigilancia y Arbitraje, 
que actuaran seguidamente a tenor de 10 establecido en las e:.;tlpulaciones 
del presente Convenio. 

En los casos de disconfonnidad parcial con el contenido de una factura, 
es obligado para la entidad aseguradora eI pago de la cantidad conforme 
y sôlo aplazable la cantidad del concepto 0 conceptos sobre los que, no 
hay acuemo con las nonnas anteriores. 

No tendni. ningu.n valor liberatorio para una ımtidad aseguradora, en 
cuanto al pago de la factura, ninguna alegaci6n, cuando no haya mani
festado su disconfonnidad, en forma fehaciente, en 105 trıi.rnites de notİ
fıcaciôn a 105 que se refıere eI parrafo primero de la presente estipulaciôn. 

Todos los centr08 sanitarios se comprometen a dar toda cIase de faci
lidades para las comprobaciones que en orden al mejor cumplimiento del 
mismo puedan hacer a1-Consorcio de Compensaciôn de Seguros, 0 cual
quiera de las entidades aseguradoras adheridas al Convenio. 

Todos los centros sanitarios y entidades aseguradoras que se adhieran 
a este Convenio, se comprorneten a cumplir las resoluciones de las sub
comisiones, asi como 105 laudos de la Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje. 

Decimoquinta.-Cualquier infracciôn de estas estipuIaciones y normas 
se denunciani a la Comisiôn y Subcomisiones de Vigilancia y Arbitraje, 
que agotanin sus posibilidades de actuaciôn, segı.1n 10 previsto en las esti
pulaciones y nonnas de este Convenio. 

Decimosexta.-Los centros sanitarios podnin facturar los ga5tos quin
cenalmente y de fonna parcial, cuando la esta.ncia de} lesionado en eI 
centro se prolongue por tiempo superior al seftalado, quince dias. 

Alt.as y bəJas de centr08 hospitalari08 

Decimoseptima.-El Instituto Nacional de la Sa1ud (INSALUD), Servicio 
Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de Sa1ud, 
Servicio Gallego de Salud, Servicio Catalan de Sa1ud, Servicio Valenciano 
de Salud y Servİcio Canario de Salud, deberan notifıcar fehacientemente 
a las demas partes suscriptoras de este Convenio 188 alias posteriores 
de los centros sanitarios sometidos a su jurisdicciôn y que se adhieren 
al presfmte Convenio. Tal adhesi6n comenzara a ser efectiva desde el 
momento en que UNESPA y el Consorcio de Compensaciôn de Seguros 
acusen recibo de forma fehaciente de la comunicaciôn de alta hecha por 
aqueııos. 

Decimoctava.-Las bajas de los centros sanitarios sometidos a la juris
dicciôn del Instituto Nacional de la Sa1ud (INSALUD), Servİcio Andaluz 
de Sa1ud, Servicio Vasco de Sa1ud, Servicio Navarro de Salud, Servicio 
Gallego de Salud, Servicio Catalan de Salud, Servicio Valenciano de Salud 
y Servicio Canario de Salud, si es que se producen, deberan ser comu
nicadas a UNESPA y al Consorcio de Compensaci6n de Seguros, y tendran 
efectividad tres meses despues de La fecha en que tanto UNESPA como 

el Consorcio de Compensaciôn de Seguros, acusen recibo, de forma feha
ciente, de la comunic.aci6n de haja antes aludida. 

Interpretac1ôn del Convenio 

Decimonovena.-Las partes suscriptoras del presente Convenİo aceptan 
en cuestiones que afectan a la interpretaci6n de este Convenio, y en caso 
de desacuerdos entre unos y otros. el Iaudo que a La cuestiôn planteada 
proporcione con cani.cter dirimente la Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje, 
sin perjuicio de 10 previsto con canicter especifico en las estipulaciones 
anterİores. 

Vigencia y revisiones 

Vigesima.-EI presente Convenio tendra validez hasta el3 1 de diciembre 
de 1995, con la posibilidad de prorrogarse tacitarnente el 1 de enero de 
cada afıo con eI incremento de las tarifas seglİn oportuno acuerdo, si 
no es denunciado por cua1quiera de las part.es suscriptoras en eI plazo 
de tres meses anteriores a la fecha de caducidad. 

i..os baremos y taıifas aprobadas por el presente Convenio seran de 
aplicaciôn para todas las asistencias prestadas a partir de 1 de enero 
de 1995. 

Declaraci6n final 

I..os fınnanies de este Convenio en representaciôn del Consorcio de 
Cnmpensaciôn de Seguros, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Ser
vicio Andaluz de Salud, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de Salud, 
Servicio Gallego de Salud, Servicio Catalan de Salud, Servicio Valenciano 
de Salud y el Servicio Canario de Salud, de la Comİsiôn Ttknica de Seguros 
de Automôviles de UNESP4, esperan de todos eI cumplimiento estricto 
de las estipulaciones y normas convenidas en benefıcio de Ias mutuas 
relaciones y de 105 perjudicados amparados por el Seguro de Responsa
bilidad Civil Derivada del Uso y Circulaciôn de Vehiculos de Motor de 
suscripciôn obligatoria. 

Y para que conste, finnan las partes de! presente Convenio por tri
plicado y a un solo efecto, en eI lugar y fecha arriba indicado. 

ANEXOI 

Tarifas de asistencla sanltarla a leslonados en accldentes de tri.flco 
con cobertura de responsabllidad clvll derlvada del uso y clrculacl6n 
de vehicu108 de motor de suscrlpcl6n obllga1.orta, aplicables eD las in8-
tituclones proplas 0 en tas aJenas concertadas en regimen de admi~ 

nlstracl6n y ftnanclacl6n dIreCta 

1. Hospitalizaciôn.-Por cada dia de estancia hospitalaria, quedando 
incluida la totalidad de los gastos asistencia1es pero haciendo excepci6n 
expresa de hemodiıilisis, trasfusiones y la tomograf'ıa axial computarizada 
(TAC) y resonancia nuclear magnetica que se facturarıi aparte: ' 

Precio estancia: 28.917 pesetas. 
Estancia tNI 0 UCI: 49.438 pesetas. 

2. Asistencia ambulatoria: 

Primera consulta: 12.638 pesetas. 
Consultas sucesivas: 6.304 pesetas. 
Se en~nderıi por primera consuIta la asistencia inicial de urgencia, 

estando incluidə.'1 todas las pruebas de diagnôstico y de iJjaciôn de} tra
tamiento ~ue se realicen dentro de Ios quince dias siguientes a esta primera 
consulta, salvo las especifıcadas en estas tarifas. 

Se entendera' por consulta sucesİva facturable, el conjunto de actos 
ambulatorios prestados en cada semana, excepto aqueUos especificados 
en estas tarifas, mientras dure eI mİsmo proceso. 

3. Fisioterapia y rehabilitaci6n: 

Por cada dia de tratamiento ambulatorio de fisioterapia y rehabilitaciôn: 
1.015 pesetas. 

4. Hemodi:ilisİs: 

Por cada se.siôn: _15.000 pesetas. 

5. Gastos ortoprotesicos: 

Se consideranm como tales, a efectos del vigente Convenio, exclusİ
vamente, aquellos correspondientes a material ortoprot:esico de implan
tacİôn quirurgica que pudiera precisar ellesionado durante su tratamiento, 
los cuales senin facturados de fonna detallada e individualizada al precio 
de coste. Respecto a 105 elementos de que consta un iJjador extj>-mo de 
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fracturas, s610 se facturanin los clavos 0 tornillos con que eI cuerpo prin
cipal se iıja al hueso. 

7. Tomograf'ıa axial cornputarizada (TAC): 

La tomografia axial computarizada (TAC) se facturara en la cantidad 

6. Transporte sanitario: de 26.500 pesetas. • 

8. Resonancia nuclear magnetica: Los g8.stos ocasionados por el trasl~do del paciente lesionado se fac
turaran conforme a las tarifas establecidas en cada ıimbito por las entidades 
gestoras de asistencia sanitaria. Resonancİa nuclear magnetica: 50.000.pesetas. 

En aquellos casos en que se utilice transporte sanİtario distinto al 
propio del centro sanitatio 0 concertado por este, sera la entidad ase
guradora la que debera hacerse cargo del pago directo de los gastos que 
dicho transporte represente, previa conforrnidad de La aseguradora. 

9. Transfusiones de hemoderivados: 

Las transfusiones de sangre y hemoderivados se facturara.n al precio 
de eoste fıjado por eada servieio de salud. 

ANEXOV 

Relaclôn de entidades aseguradoras adheridas al Convenio de Asistencia Sanitaria Pô.blica para 1995 

Entidad aııeguradora 

A. M. Seguros y Reaseguros ................................. . 
Abeille Previsora Cia. de Seguros .................................... . 
Aegon Uni6n Aseguradora, S-. A. de Seguros ........................ . 
AGF Uni6n-Fenix ..................................................... . 
AIG Europe ............................................................. . 
Alba Compafıia General de Seguros, S. A. . .......................... . 
Allianz-Ercos, S. A. de Seguros y Reaseguros ........................ . 
Allianz-Ras, Seguros y Reaseguros, S. A ................... . 
Amic Seguros Generales, S. A. ............................. . ......... . 
Antartida Compafıia Espaii.ola de Seguros, S. A., La. 
Aseguradora Universal, S. A ..................... _ .. : ......... . 
Asegurator Compafıia de Seguros Generales, S. A. . ................ . 
Assicurazİonİ Generali, S. p. A. . ...................................... . 
Athena .................................................................. . 
Atlantİs Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, S. A. . ................ . 
Axa-Aurorapolar ....................................................... . 
Azur Multirram'os, S. A. de Seguros ................................. .. 
Banco Vitalieio d~ Espana C. A. de Seguros ........................ .. 
Bankinter Aseguradora Directa ...................................... . 
Bansyr, S. A. de Seguros y Reaseguros ............................ . 
Bilbao C. A. de Seguros y Reaseguros ... . ........................... . 
Cahispa, S. A. de Seguros Generales .. " ...... ' ................. . 
Cıija de Previsi6n y Socorro, S. A. ....... . ........................... . 
C:ija de Seguros Reunidos (CASER) .................................. . 
CəJa Navarra de Seguros, Sdad. Mutua de Seg. APF ................ . 
Catalana de Occidente, S. A. de Seguros y Reaseguros ............. . 
Caudal, S. A. de Seguros y Reaseguros ............................ _ ... . 
Cetvantes, S. A. . ....................................................... . 
Cigna Insurance Company of Europe, S. A ........................... . 
Comereial Uni6n ...................................................... . 
Compafıia Astra de Seguros y Reaseguros, S. A. ........ , ......... , .. 
Compania de Seguros Imperio ,.,... . ........... , .. , .. , , . , , .. , ... . 
Compafıia de Seguros y Reaseguros Kairos, S, A. , ......... ,.'., .. " .. 
Cia. Espafıola de Seguros y Reaseguros Maaf, S. A. ., .. , ... ' ........ . 
Compafıia Vascongada de Seguros y Reaseguros, S, A. ., .. , .. , ..... . 
Consorcio de Cornpensaei6n de Seguros ..... , ....................... , 
Chasyr Seguros ..... ' ...... , ........ , ......... , .. , ...... , ' ......... , ... . 
Equitativa, S, A. de Seguros Riesgos Diversos, La ...... " .. , .. , .. ,." 
Estrella, S. A. de Seguros, La ....... , .. , ......... ' ................. , ... , 
Eurornutua Seguros y Reaseguros APF ... , ............ ,'.' .......... . 
Europa Seguros Diversos, S. A, .... , .. , .. , .. , .......................... . 
Fenix Directo, Compaii.ia de .' ................... , .. ' ,., '.', ... ' ...... . 
Fiatc Mutua de Seguros ... , .. , .. ,." "." .. ' .... , ...... , .. , .. , ,., ,.,.' 
Gan Espafia Seguros Generales ., .. , .. " , .. , .. ", .................... , 
General Europa, S, A. (GESA) ."." ....................... , .. " ...... . 
Ges Seguros y Reaseguros, S. A. . .............. " .. ,:, ................ . 
Groupama Iberica de Segu.ros y Reaseguros, S. A. ., .. "., .......... . 
Hercules Hispano, S. A. de Seguros y Reaseguros .............. ', ... ' 
Hermes, S, A. de Seguros y Reaseguros ..... , .. , .. , .................. . 
Hispasalud, S. A ... , ... ,""" ' ....................... """"" 
Iberia C. A. de Seguros Generales ............. , ...................... . 
ltaliberia Cia, Espafıola de Seguros, S. A. ............. , .............. . 
Le Mans Seguros Espafia, S. A. ............... " ... , .................. . 
Lepanto, S. A., Compaiiia de Seguros y Reaseguros ...... "." ...... . 
Lloyd Adriatico Espafıa, S. A. . .... , .. , .. , ........................ , .... . 
Mapfre Agropecuaria, Mutualidad Seguros y Reaseguros a Prirna 

Fija .................................................................. :. 

Direccion y mimero 

Carretera de La Coruna, kil6metro 17,100 
Paseo de Recoletos, 8 .. ' ............................. . 
Principe de Vergara, 156 ........ , .. , ................ . 
Paseo de la Castellana, 33 ........................... . 
Orense,68 ............................................ . 
Diagonal,453bis ..............•. , .. " .. ,', .... , ...... . 
Ercilla, 18 ... , ........................... , ... ,." .. , .. " 
Paseo de la Castellana, 39 ' .......................... . 
Principe de Vergara, 11 ......... " ...... " .. , .. 
Rios Rosas, 44 .. ' , ............... , .................... . 
Princesa,23 ........ , .. , ... ' ............................ . 
Maria de Molina, 41-43, segunda planta .... , .. , .... . 
Paseo de la Castellana, 130 ... : .................. , ... , 
Avenida de Burgos, 18 ............................... . 
Balrnes,75 ........ ,' ................................. ,. 
Plaza de Federieo Moyua, 4 ............. -............ . 
Serrano,84 ....... ,' ................................ ". 
Paseo de Gracia, 11 ..... , ............................ . 
Isaac Newton, 7 (parque tecno16gico) ' ............. . 
Paseo de la Habana, 9 ........................ , .. , .... , 
Paseo del Puerto, 20 ........ " ....................... . 
Lauria, 16-18 ...... , ............................. , .... .. 
Josep Tarradellas, 34 .......... , .. ,., ................ . 
Plaza de la Lealtad, 4 ................. , ...... , ..... ". 
Doctor Huarte, 1, 1.0, izquierda ..................... . 
Avenida Alcalde Bernils"sin mimero ............... . 
Pradillo, 5 ........ , ....................... , ............ , 
Paseo de Recoletos, 6 .. , ............................ .. 
Francisco Gervas, 13 ................. ,., ....... , ... ' .. 
ViaAugusta,21~23 ..... , .. , ......................•.... 
AlfonsoXI,3 ................... ,." ....... , .......... . 
Reeoletos, 20, 3,°, C ' ........................... , .... .. 
Carretera El Escorial, kil6rnetro 0,300 ............. . 
Carretera Madrid-Inın, 41 ..... ",' .. ' ............... . 
Vergara,2y4·, .. ·I,····· .. · .. ········· .. · .. · .. ·· .. · .. · 
Serrano, 69 ................ : ... , ...................... . 
AvenidaDiagonal,431 bis ....... " ... , ... ,., .. ' ..... . 
Alcab\,63 ............................................. . 
Gran Vıa, 7 .................... , ....................... . 
Paseo Maria Agustin, 4 y 6 .................... " .... . 
Paseo de Gracia, 83 ... , .. '.' ......................... . 
Albacete,5 ... , ..... , .................................. , 
Avenida Diagonal, 645 ' .............................. . 
Ramırez de Arellano, 37 .. , .......................... . 
Rambla de Catalufıa, 98 bis .......... , ... , .. , .. , ..... . 
Plaza de las Cortes, 2 ................................ . 
Paseo de la Castellana, 89 ....... " .. , ... , .. , .. , ..... . 
Alcala,17 .... , ..... ', ....... , ............... , ..... , ... , 
Marques de Valdeiglesias, 3 ................ . 
Alcala,63 , .... ; .................. , .. , ....... , .. , .. "." 
Paseo de Gracia, 43 ... , .. , ...... ~ ................... . 
RondadeSanPedro,33 ............. ,., ... " .... , ... . 
Plaza Canovas de! Castillo, 4 ........................ . 
Pau Claris, 132 ............................ " .. , 
ürense, 81, 5.° .. , .. , .................................. . 

Carretera Pozuelo de Alare6n-Mıijadahonda, kiM-

CP localidad 

28230 Las Rozas (Madrid). 
28001 Madrid, 
28002 Madrid. 
28046 Madrid. 
28020 Madrid. 
08036 Bareelona. 
48009 Bilbao. 
28046 Madrid. 
28001 Madrid. 
28003 Madrid, 
28008 Madrid. 
28006 Madrid. 
28046 Madı:id. 
28036 Madrid. 
08007 Barcelona. 
48009 Bilbao. 
28006 Madrid. 
08007 Barcelona. 
28760 Tres Cantos (Madrid). 
28036 Madrid .. 
48990 Neguri Getx:o (Vizcaya). 
08010 Barcelona. 
08029 Barcelona. 
28014 Madrid. 
31003 Pamplona. 
08190 San Cugat del ValIes. 
28002 Madrid. 
28001 Madrid. 
28020 Madrid. 
08006 Barcelona. 
28014 Madrid. 
28001 Madrid. 
28230 Las Rozas (Madrid), 
28100 Alcobendas (Madrid). 
20005 San Sebastian. 
28006 Madrid. 
08036 Barcelona. 
28014 Madrid. 
28013 Madrid. 
50004 Zaragoza.. 
08008 Barce1ona. 
28027 Madrid .• 
08017 Barcelona. 
28043 Madrid. 
08008 Barcelona, 
28014 Madrid. 
28046 Madrid. 
28014 Madrid. 
28004 Madrid. 
28014 Madrid. 
08007 Barcelona. 
08010 Barcelona. 
28014 Madrid. 
08009 Barcelona. 
28020 Madrid. 

metro 3,800 ......................................... 28230 Las Rozas (Madrid). 
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Entidad aseguradora Direcci6n y mlmero 

Mapfre Guanarteme, Compafiia de Seguros y Reaseguros de Cana-
rias, S. A ............................................. : ................ . Leôn y Castillo, 57 ................................... . 

Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros APF ................. . Carretera Pozuelo a Majadahonda, sin nı.İmero ..... . 
Mesai Mutua de Seguros y Reaseguros APF ......................... . Alonso Cano, 44 .......................... . .......... . 
Metrôpolis, S. A., Compaftia Nacional de Seguros ................... . Alcal.ıi,39 ............................................ . 
Mudespa, S. A. de Seguros a Prİrna Fija .............................. . San Bernardo, 17 ......................... . .......... . 
Multinacional Aseguradora, S. A. Seguros y Reaseguros ........... . Doctor Fernin, 3 y 5 .................... . 
Munat de Seguros y Reaseguros, S. A. ......................... . Velazquez, 150 ................ . .................... . 
Mussap Mutualictad de Seguros Generales APF ................... : .. Via Layetana, 20, atico ................. .. .......... .. 
Mutral, S. A. Seguros Generales , ..................................... . Paseo de la Castellana, 9-11 ......................... . 
Mutua Catalana de Seguros ........................................... . Rambla Nova, 56 ...................... . ............. . 
Mutua de Seguros Valenciana de Taxis APF ..................... ~ ... . Dels Gremis, 8 ........... . ........................... . 
Mutua General de Seguros ............................................ . Diagonal, 543 ......................................... . 
Mutua Ilicitana de Seguros a Prima Fija ............................. . Diagonal Traspalacio, 6 .............................. . 
Mutua Leridana de Seguros ............................ : ............... . Rambla de Aragôn, 43 ....... . ..................... . 
Mutua Madrilefia Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija. Almagro,9 ........................................... . 
Mutua Madrilefia de Taxis ........................................... . Trafaıgar, 11 .................... . .................... . 
Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija .......................... . Plaza General Gimenez Salas, 2 ..................... . 
Mutua Sevillana de Taxis ................... . ......................... . Jose Maria Ibarra y Gômez Ru1l, 1 .................. . 
Mutua Tinerfefıa Mutua de Seguros APF ............................ . Alfaro, 6 ..................................... : ......... . 
Mutua Flequera de Catalufı.a ......................................... .. Pau Claris, 134, 2.° ................................... . 
Mutualidad de Levante Entidad de Seguros APF ........ , .......... . Roger de Lluria, 8 .................................... . 
Mutualidad de Seguros de la Panaderia de Va1encia ................ . Gobernador Viejo, 9 .................................. . 
Nacional Hispanica, S. A. de Seguros y Reaseguros ................. . Paseo de la Castellana, 52 ........................... . 
Nacional Suiza Cia. Espafıola de Seguros y Reaseguros ............ . Aragôn, 390-394 ............... . ..................... . 
Nueva Corporaciôn CompaiHa de Seguros, S. A., La ................ . Santa Engracia, 14-l6 ............................... .. 
Ocaso, S. A. de Seguros y Reaseguros ............................... .. Princesa, 23 ........................................... . 
Oriente, S. A. . .......................................................... . Colôn,4 ............................................... . 
Patria Hispana, S. A. de Seguros y Reaseguros, S. A., La ............ . Serrano, 12 ........................................... . 
Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros APF ........................ . Santa Engracia, 67 ................................... . 
Plus Ultra Cia. Anônima de Seguros y Reaseguros .................. . Plaza de las Cortes, 8 ................................ . 
Previasa, S. A. de Seguros y Reaseguros ............................. . Avenida Cesar Augusto, 33 .......................... . 
Previsiôn Espaftola, S. A. de Seguros y Reaseguros ................. . Paseo de Colôn, 26 ...................... '," .......... . 
Previsiôn Sanitaria Naciona1 Agrupaciôn Mutua1 Aseguradora ... . Dracena, 16 ........................................... . 
Reddis, Mutua de Seguros ............................................. . Plaza del CaUao, 5 ..................................... . 
Regal Insurance Club' Cia. Espafiola de Seguros, S. A. .............. . Avenida de Madrid, 95-97, bajos ................... .. 
Royal Insurance Espafıa, S. A. . ....................................... . Paseo de la Castellana, 60 ........................... . 
Sabadell Asegurador, Cia. de Seguros y Reaseguros, S. A. . ........ . Avenida Francesc Maci.ıi, 54 ..... , ........... : ...... .. 
Schweiz Ciə.. Espafi.ola de Seguros y Reaseguros .................... . Via Augusta, 153-157 ................................. . 
Seguros Generales Rural, S. A. de Seguros y Reaseguros ........... . Fortuny,7 ............................................. . 
Seguros Lagunaro, S. A. . ........ '.' .................................... . Gran Vfa, 35 .......................................... . 
Seguros Mercurio, S. A ................................................. . San Bernardo, 35 ..................................... . 
Sociedad Andaluza de Seguros, S. A. . ................................ . Aguilas,4 ............................................. . 
Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros ......................... . Cuesta del Aguila, 5 ................................... . 
Suiza Cia. de Seguros yReaseguros Diversos, S. A. E., La .......... . Paseo de Gracia, 129 ................................. . 
Sun A1liance, S. A. Cıa Espafi.ola de Segıu-os ...... .' ................. . Tuset, 20-24 ........................................... . 
Sur, S. A. de Seguros y Reaseguros ................................... . Paseo de Colôn, 26 ................................... . 
VAP Iberica Compafi.ia de Seguros Generales y Reasegu-

ros, S. A .............................•................................. Paseo de la Castellana, 79 ........................... . 
UNHIS Uniôn Hispana de Seguros, S. A. ............................. . Valencia, 83, efitresuelo ............................. . 
Uniôn Alcoyana, S. A. de Seguros y Reaseguros ..................... . Gonzalo Barrachina, 4 ............................... . 
Uniön Mutua Asistenciı:tl de Seguros (UMAS) ....................... . Santa Engracia, 21 ................................... . 
Vasco Navarra, S. A. E. de Seguros y Reaseguros, La ............... . Avenida San Ignacio, 7 ............................. .. 
Victoria-Meridional, Compafıia Anônima de Seguros y Reasegu-

ros, S.A .............................................................. . A venida Concha Espina, 63 ......................... . 
Winterthur, Sociedad Suiza de Seguros .............................. . Plaza Francesc Macia, 10 ............................ . 
Zurich Compafi.ia de Seguros ......................................... . Via Augusta, 200 ..................................... . 
Zurich Internaciona1 Cia. de Seguros y Reaseguros, S. A. . ......... . Via Augusta, 200 ..................................... . 

BOE num. 1'35 

CP localldad 

35003 Las Palmas. 
28220 M'liadahonda (Madrid). 
28003 Madrid. 
28014 Madrid. 
28015 Madrid. 
08034 Barcelona. 
28002 Madrid. 
08003 Barcelona. 
28046 Madrid. 
43004 Tarragona. 
46014 Valencia. 
08029 Barcelona. 
03202 Elche (Alicante). 
25003 Lerida. 
28010 Madrid. 
28010 Madrid. 
12400 Segorbe (Casteııôn). 
41007 Sevilla. 
38003 Santa Cnız de Tenerife. 
08009 Barcelona. 
03801 Alcoy (Alicante). 
46003 Valencia. 
28046 Madrid. 
08013 Barcelona. 
28010 Madrid. 
28008 Madrid. 
46004 Va1encia. 
28001 Madrid. 
28010 Madrid. 
28014 Madrid. 
50004 Zaragoza. 
41001 Sevil1a. 
28016 Madrid. 
28013 Madrid. 
08028 Barcelona. 
28046 Madrid. 
08208 Sabadell. 
0802 ı Barcelona. 
28010 Madrid. 
48009.Bilbao. 
28015 Madrid. 
41004 Sevilla. 
45001 Toledo. 
08008 Barcelona. 
08006 Barcelona. 
41001 Sevilla. 

28046 Madrid. 
08029 Barcelona. 
03800 Alcoy (Alicante). 
28010 Madrid. 
31002 Pamplona. 

28016 Madrid. 
08036 Barcelona. 
08021 Barcelona. 
08021 Barcelona. 

13732 CORRECCION de errores en la Resol~ci6n de 23 de mayo de 1995, delInstituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan dieciseis 
becas deformaci6n de personal investigador. 

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluciôn, inserta en eI «Boletfn Oficia1 del Estado. nı.İmero 129, de fecha 31 de maya de 1995, paginas 
15866, 15867 y 15868, a contimiaciôn se inscriben las correspondientes rectificaciones: 

Se anaden los anexos II y III. 


