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reuni6n los miembros que la integran establecenin su programa de trab~o,' 
frecuencia y fechas de SU8 reuniones'y demas condiciones que deban regir 
su funcionamiento por mayoria de sus miembros. 

La Comisi6n tendta su domicilio en la sede del Comite Iritercentros, 
calle Jacometrezo, ıuimero 4-6.·, de Madrid. 

Seran funciones de la Comisi6n las siguientes: 

A) Interpretaci6n general yaplicaci6n del Convenio. 
B) Vigilar al cumplimiento de 10 pactado. 
C) Todas aquellas que el propio Convenio haya previsto su inter

venci6n. 
D) La soluci6n del confl.icto individual, del que oponga a un trabəjador 

a la empresa 0 viceversa, sobre la aplicaci6n del Convenio, para que concilie 
o medie, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar las· acciones 
legales que le correspon?a. 

II. Intervenci6~ de la Comisi6n. 

La intervenci6n de la Comisi6n sera solicitada por cualesquiera de 
las partes fırmantes del Convenio 0 pacto colectivo, mediante escrito diri
gido a la sede de la Comisi6n. 

III. . Decisi6n de la Comisi6n Paritaria. 

Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones atribuidas por Convenio, 
la Comisi6n poqra resolver los conflictos a ella sometidos, mediante deci
si6n adoptada por mayoriade-cada parte componente de la misma. 

La soluci6n asi obtenida tendni caracter vinculan~ para las partes, 
en todo' caso incorporandose al contenido del Convenio, cuando se trate 
de confl.ictos derivados de la interpretaci6n 0 ap1icaci6n del mismo. 

Si el acuerdo alca.İ\zado reuniese los requisitos, de mayoria suficiente 
para dotarlo de efıcacia general sera objeto de inscripci6n ofıcial. 

IV. Agotamiento del procedimiento de la Comisi6n Paritaria. 

Se ~onsiderara agotado 0 .decaido. al tramite previo ante la Comisi6n 
Paritaria si esta no logr~ alcanzar un acuerdo 0, en todo caso, si trans
curridos diez dias naturales desde la solicitud sin ,que la soluci6n se 
produzca. 

De la imposibilidad de acuerdo se levantani acta de la que se facilitara 
copia a los interesados. . 

Sin perjuicio de 10 antenor, el soUcitante podni ejercitar las acciones 
legales que correspondan. 

CAPITUWXV 

DUpoUcl6nd~ria 

Articulo 68. DerogaciOn de normas. 

Et presente Convenio Colectivo deroga tas normas anteriormente vigen
tes fJjadas en Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, Reglamento de· 
Regimen Interior y cualesquiera otras normas de canicter intemo que 
hubieran subsistido hasta la fırma del presente Convenio. 

ANEXoı 

Convenlo ColectlVo Wagons-~.~ 

Tablas salariales ano 1995 

salario base Salıuıio base 
mensual anual Categorias - -
pesetas Pesetas 

Mando superior primera ...... 273.803 4.380.848 
Mando superior segunda ...... 211.989 3.391.824 
Mando medio primera ......... 194.366 3.109.856 
Mando medio segunda ....•.... 173.491 2.775.856 
Mando medio tercera .......... 152.359 2.437.744 
Tecnico superior primera ...... 136.829 2.189.264 
Tecnico superior segunda ...... 122.197 1.~55.152 
Tecnico superior tercera ...... 117.633 1.882.128 
Tecnico medio ................... 114.693 1.835.088 
Tecnico especialista ............ 106.199 1.699.184 
Auxiliar ......................... 97.702 1.563.232 

Valor Valor 
bienio bienio 

ll\ensual anual 
- -

Peııetas Pesetas 

5.053 80.848 
3.512 56.192 
2.684 42.944 
2.494 39.904 
2.466 39.456 
2.436 38.976 
2.436 38.976 
2.447 39.152 
1.827 ~9.232 
1.725 27.600 
ı-.611 25.776 

ANEX02 

Valor hara extraordinaria ano 1995 

Categorfas 

Auxiliar ...................................................... . 
Tecnico especialista ....................................... . 
Tecnico medio .. ; : ......................................... . 
Tecnico superior tercera .................................. . 
Tecnico superior segunda : .....•. : ........................ . 
Tecnico superior primera ................................. . 

ANEX03 

- Premio permanenciaaii.o 1995 

. Categorias 

Mando superior primera ...................... . 
Mando superior segunda ................ : .... . 
Mando medio primera ....................... .. 
Mando medio segunda ........................ . 
Mando medio tercera ......................... .. 
Tecnico superior primera ..................... . 
Tecnico superior segunda ; ................... . 
Tecnico superior tercera ..... , ................ . 
Tecnico medio ... ' .............................. . 
Tecnico especialista ........................... . 
Auxiliar ........................................ " 

ANEX04 

seguro de Vida 

25 afios 

289.540 
289.540 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 

Va10r 
horaextra 

Pesetas 

863 
952 

1.061 
1.191 
1.295 
1.446 

35 afios 

450.667 
450.667 
.247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 

Capitales garantizados a partir de 1 de enero de 1995 

Grupo 1.0: 1.164.000 pesetas por persona. Auxiliar. 
Grupo 2.°: 1.393.000 pesetas por persona. Tecnico medio, .Tecnico 

especialista. 
Grupo 3.°: 1.922.000 pesetas por persona. Tecnico superior tercera .. 
Grupo 4.°: 2.188.000 pesetas por persona. Tecnico superior segunda. 
Grupo 5.°: 2.481.000 pesetas pOr persona. Tecnico superior primera. 
Grupo 6.°: 3.308.000 pesetas por persona. Mando medio segunda, Man- . 

do medio tercera. 
Grupo 7.°: 3.572.000 pesetas ROr persona.Mando medio primera. 
Grupo 8.°; 4.663.000 pese~. Por persona. Mando superiot segunda, 

Mando superior primera. 

MINIST·ERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1061 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Subsecre

tarla, por la que se ordena la publicaciOn del Convenio 
de Colaboraci6n suscrito por etSer'Vicio Canario de. la 
Salud, por una parte, y la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuer
zas Armadas y la Mutualidad General Judicia~ por otra, 
para la prestaci6n (m zonas r;urales de determinados ser
vicios sanitarios a los mutualistas y demd.s bene.fieiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria, 
concertadas con dichas mutualidades. 

Habiendose suscrito, con fecha 30 de noviembre de 1995, Convenio 
de Colaboraci6n entre las representaciones del Servicio Canario de la 
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Salud, por una parte, y las de la Mutualidad' General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUF ACE), el Instituto Sodal de laS Fuerzas Arm~das 
(lSFAS) y la Mutualidad General JlidiCial (MUGEJU), por otra, para la 
prestaciôn en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los 
mutualistas y demas beneficiarios·adscritos a entidades de seguro de asis
tencia sanitaria, concertadas con dichas mutualidades y estableciendo el 
articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, que los 
Convenios de Colaboraciôn se publicaran en el ~Boletin Oficial del Estado», 
resuelvo publicar el mencionado Convenio que figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace pt1blico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.~El Subsecretario, Manuel Ortells 

Ramos. . 

CONVENIO DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD CON LA MUTUA
LIDAn GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, EL INS
TITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA MUTUALIDAD 
GENERAL JUDICIAL, PARA LA PR;ESTACION EN ZONAS RURALES 
DE DETERMINADOS SERVICIOS SANITARIOS A LOS MUTUALISTAS 
Y DEMAS BENEFICIARIOS ADSCRITOS A ENTIDADES DE SEGURO 
DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADAS CON DICHAS MUTUA-

LIDADES 

En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de noviembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior Consejero de Sani dad y Consumo, 
don Julio Bonis Alvarez en calidad de Presidente del Consejo de Direcciôn 
del Servicio Canario de la Salud. 

Y, . de otra, La ilustrisima sefiora dona Maria Teresa Gômez Condado, 
en calidad de Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), el ilustrisimo sefior don Jose Antonio San
chez Velayos, en calidad de Director General del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (lSFAS) y el ilustrisimo sefior don Benigno Varela Autran, 
en calidad de Presidente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). 

ACTUAN 

El primero, actuando en nombre y representaciôn del Servicio Cana
rio de la 8alud, en virtud de las facultades que le confiere los articu
los 56.1, a) de la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaciôn ' 
Sanitaria de Canarias, y 7 del Decret032/1995,.<ie 24 de febrero, por 
el que se aprueba el. Reglamento de Organizaciôny Funcionamiento del 
Servicio Canario de Salud, en relaci6n con el Decreto Territorial 73/1993, 
de 13 de abril. 

La segunda, por delegaciôn segt1n, Acuerdo del Consejo de Ministros 
'de fecha 21 de julio de 1995 y actuando en nombıe y representaciôn de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en uso de las 
facultades que le confiere el articulo 10.2 del Real Decreto 344/1985, de 
6 de marzo, por el que se reestructuran los 6rganos de gobierno, admi
nistraciôn y representaciôn de MUF ACE. 

El tercero, por delegaciôn segUn Acuerdo del Coı'sejo de Ministros 
de fecha 21 de ju1io de 1995 y actuando en nombre y representaciôn del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en uso dE: la." facultades que 
le confiere el articulo 9.0 del Real Decreto 296/1992, de 27 de marzo, 
de cornposici6n, funcionamiento y atribuciones de los ôrganos de gobierno 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. ') 

Y el cuarto, por delegaciôn segt1n Acuerdo del Consejo de Ministros 
de fecha 21 de julio de 1995 y actuando en nombre y representaciôn de 
la Mutualidad General Judicial, en uso de tas facultades que le confieren 
los artku]os 4.4 del Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio, por el que 
se regula eı ıegimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio 
de la Administraciôn de Justicia, y 15.e) del Real Dccreto 3283/78, de 
3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Mutualidad 
General Judicial. 

EXPONEN 

Prinıero.-Que la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), como entidad que tiene a su cargo la gestiôn del Regimen 
Especia! de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
pr~sta a sus mutualistas y beneficiarios, entre otros servicios, la asistencia 
sanitana, conforme a 10 establecido en la Ley 29/1975, de 27 de junio, 
y eı, eı Reglamento General del 'Mııtualismo Administrativo, aprobado por 

Decreto 843/1976, de 18 de. marzo. Asimismo, eı" Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial tienen la misma res
ponsabilidad respecto a sus mutualistas. 

Segundo.-Que, en virtud de conciertos suscritos al efecto con Entidades 
de Seguro de Asistencia Sanitaria, estas se hallan obligadas a prestar asis
tencia sanitaria' en todo el territorio nacional, a mutualistas y bEmeficiarios 
de MUFACE, ISFAS Y MUGEJU, produciendo~ la circunstancia de que 
en algunas zonas rurales no existen medios privados que puedan llevar 

. a cabo dicha asistencia. 
Tercero.-Que en 10 que afecta al territorio de la Comunidad Autônoma 

Canaria, t1nicamente el ServiCİo Canario de la Salud dispone de dichos 
medios y que, segt1n su normativa reguladora, resulta posible la prestaciôn 
de los servicios que los mutualistas y demas beneficiari<?s de las mutua
lidades precisen, a fin de completar la asistencia sanitaria a cargo de 
las entidades de seguro concertadas. 

Cuarto.-Que, al expresado objeto, el Servicio Canario de la Salud y 
las Mutualidades indicadas formalizan el presente Convenio, con arregIo 
a las siguientes . 

CLAUSULAS 

Primera.-El Servicio Canario de la Salud, exclusivamente con los 
medios de que disponga en los municipios que se concretan en la clausula 
segunda, 0 en aquellos de que los mismos dependan a efectos sanitarios, 
prestara los servicios sanitarios que se detallan en la clausula tercera 
a todos los mutualistas y demas beneficiarios de MUF ACE, ISF AS y MUGEJU, 
que se encuentren adscritos a las Entidades de Seguro de Asistencia Sani
taria concertada con aquellas. 

Segunda.-Los municipios mencionados en la clausula primera son los 
que, por provincias, se detallan en el anexo 1. Este anexo podra ser objeto 
de actualizaciôn mediante anexos complementarios. • 

Tercera. 1. Los servicios sanitarios a que se refieren las dos clausulas 
anteriores son los siguientes, ya sean en regimen ambulatorio, domiciliario 
o de urgencia: 

a) Medicina General y,Pedi~tria. 
b) ATS 0 Practicante y Matrona. 

2. Quedan tambien comprendidos en este Convenio la prescripciôn 
de medicamentos y demas productos farmaceuticos en las recetas oficiales 

.. de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, la formalizaciôn de los partes de -inca
pacidad temporal en los modelos oficiales de cada una de las mutualidades 
y la prescripciôn de pruebas 0 medios dediagn6stico en volantes comunes, 
que deberan ser tramitados por los beneficiarios ante su respectiva entidad 
de asistencia sanitaria, en la forma establecida por esta. Los talonarios 
de recetas y de partes de incapacidad temporal seran presentados a los 
facl,lltativos del Servieio Canario ,de la Salud por los beneficiar-ios de, las 
mutualidades cuando sean necesarios. 

3. EI presente Convenio no acoge, en ningt1n caso, la prestaciôn far
maceutica a cargo del Servicio Canario de la Salud. 

Cuarta. 1. Los servicios sanitarios mencionados en la clausula pre
cedente se prestaran con sujeciôn a las normas establecidas con caracter 
general para los beneficiarios del Servicio Cariario de la Salud. 

2. Los mutualistas y demas beneficiarios de las mutualidades deberan 
acreditar su condici6n mediante exhibiciôn del documerito de afıliaciôn 
y, en su caso, de beneficiario, expedido por aquella mutualidad a la que 
pertenezcan, . en eI que conste la adscripciôn a una entidad de seguro 
concertada. De estimarse necesario, podra ser exigido tambien el docu
mento nacional de identidad que acredite la personalidad del mutualista 
o de los Leneficiarios que deban posecrlo. ' 

Quinta. 1.' El precio de los servicios sefialados en la Cıausula tercera 
sera de 944 I1esetas/mes por cada persona que como titular 0 beneficiario 
este afiliada a las mutualidades y resida en los municipios recogidos en 
el anexo 1-. En eı an exo II se detallan las personas adscritas a cada mutua
lidad al 1 de febrero de 1995 y el precİo total que debera abonarse men
sualmente al Servicio Canario de la Salud por cada uno de los colectivos, 
a partir del mes de referencia. 

2. En el anexo IV se detallan las personas adscritas a cada mutualidad 
al 31 de diciembre de 1994 y el precio total qua debera abonarse al Servicio 
Canario de La Salud por cada uno de los colectivos correspondientes al 
mes de enero de 1995. . 

Sexta. 1. Asimismo, el Servicio Canario de la Salud prestara los ser
vicios sanitarios de urgencia en sus centros de atenciôn primaria a los 
mutualistas y demas beneficiarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU en todas 
las localidades de hasta 20.000 habitantes. Esta asistencia se prestara, 
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ig~almente, en la forma establecida con caracter general para los bene
ficiarios del Servicio Canario de la Salud y con Jos requisitos seftalados 
en la clausula cuarta.2. " -

2. El precio por estos servicios sera'de 80 pesetasjmes por cada per
sona que, como titular 0 beneficiario, este afıliada a las mutualidades 
y resida en dichas localidades, excluyendo las computadas cqnforme a 
la clausula segunda. En el anexo III se detallan las personas adscritas 
a cada mutualidad al 1 de febrero de 1995, segun las reglas antes indicadas, 
y el precio total que debera abonarse mensualmente al Servic10 Canario 
de la Salud por cada uno de los colectivos. En el anexo V se. detallan 
las personas adscritas a cada: mutualidad al 31 de diciembre de 1994 y 
el precio total que debera abonarse al Servicio Canario de la Salud corres-
pondiente al mes de eneto de 1995. . 

Septima. 1. -De conformidad y al amparo de 10 dispuesto en el ar
ticulo 83 de la Ley General de Sanidad, y al ser las entidades de seguro 
de asistencia sanitaria concertadas con MUFACE, ISFAS y MUGEJU los 
terceros obligados al pago de los servicios, objeto del presente Convenio, 
eı abono de su importe 10 realizaran dichas mutualidades por cuenta de 
las entidades a las que esten adscritos los, respectivo~ colectivos y con 
cargo a las percepciones que estas devengan de aquellas de acuerdo con 
los correspondientes conciertos, para 10 cual las. repetidas rnutualidades 
hacen constar que cuentan con la plena autorizaci6n y la total conformidad 
de las entidades. . 

2. En las condiciones sefialadas, las mutualidades abonaran el importe 
quecorresponda dentro de los quince primeros dias de cada mes en la 
cuenta corriente numero 20197130, oficina 50.006 de la Caja Postal de 
Ahorros de la Tesoreria General de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Octava.-El presente Convenio tendra efectos desde el momento de 
su firma y tendra validez hasta el 31 de diciemı!re de 1995, entendiendose 
tacitamente prorrogado por afios naturales sucesİvos si no existe denuncia 
de alguna de las partes con tres meses de antelaci6n a la conclusiôn del 
afio de que se trate. No obst3.nte debido a razones de urgencia y, habiendo 
venido prestando el Servicio Canario de la Salud de manera anticipada 
a su suscripciôn la asistencia medica a los mutualistas y beneficiarios 
en virtud' del Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Transferencias adoptado 
por el pleno de dicha Comisi6n en sesiôn del 3 de marzo de 1994, aprobado 
por Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, por el que se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de Canarias las funciones y serncios del Instituto 
Nacional de Salud, seran imputados al mismo los servicios sanitarios men
cionados en la clausula tercera y prestados en 'el periodo comprendido 
entre el dia 1 de enero de 1995 y la fecha de suscripci6n de este Convenio. 

Novena.-Los precios establecidos en el presente Convenio se actua
lizaran cada afio de acuerdo con las normas que, a tal efecto, dicte la 
Consejeria competente en materia de sanidad delGobierno de Canarias. 

Deciıtı.a.-De resultar preciso, los anexos II y III seran tambien objeto 
de actualizaciôh al 1 de febrero de cada afio de vigencia del Convenio. 
Igualmente, se efectuara su actualizaciÔl). eh caso de que, por circunstancias 
extraordinarias, se produjesen en fecha distinta varia<!iones apreciables 
en la distribuciôn de los colectivos entre las entidades de seguro . 

. Undecima.-para la soluciôn de las discrepancias que pudieran .surgir 
en la aplicaciôn del presente Convenio, se establecen tres Comisiones Pari
tarias, que estaran integradas, respectivamente, por dos representantes 
del Servicio Canario de la Salud y dos de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. 
Asimismo, podran acudir a dichas Comisiohes dos asesores, por cada una 
de.las partes, con voz y sin voto. En caso de no solventarse las discrepancias 
en la Comisiôn Paritaria que corresponda, se elev~ra al Presidente del 
Servicio Canario de la Salud y al Director general de l_~ Mutualidad afectada, 
a efectos de que, por acuerdo de los misrnos, se detetmine la actuaci6n 
a seguir. 

Y, en sefial de conformidad, tlrman a continuaciôn el presente Convenio, 
extendido en tantos ejemplares corno partes intervinienies, el represen
tante del Servicio Canario de İa Salud y la persona que representa a cada 
una de las mutualidades. 

Por el Servicio Canario de la Salud.-Por MUF ACE.-Por ISF AS.-Por 
MUGEJU. - . 

ANEXOI 

simta Cruz de Tenerlfe 

Municipios Zona basica de salud 

Frontera .............................. Valle del Golfo. 
Garafia ................................ Garafia. 
Mazo ..................................... Mazo. i 
Puntagorda ........................... Tijarafe. 

Municipios Zona basica de salud 

Puntallana 
Tanque,El 

Santa Cruz de la Palma. 
Icod de 109 Vinos. 

LasPalmas 

Municipios Zona basica de salud 

Agaete ................................. Agaete. 
Ahtigua ................................ Puerto del Rosario. 
Artenara ................ ~ ......... : . .. Artenara. 
Betancuria ............................ Puerto del Rosario. 
Firgas ..................... ,........... Firgas. 
Haria .................................. Zona especial de Haria. 
Mogan ................................. Zona especial de Mogan. 
Oliva, La ................. .. .. ". . .... La Oliva. 
Pajara .................... : .... ;....... Tuineje-Pajara Peninsula de Jandia. 
San Bartolome de Lanzarote ........ San Bartolome-Tinajo. 
San Nicolas de Tolentino ............ San Nicolas de Tolentino. 
Santa Brigida ........... ,. . . . . . . . . . . . .. Santa Brigida. 
Santa Maria de Guia .................. Santa Maria de Guia. 
Teguise ................................ Teguise-zona especial San Bartolo-

me-Tinajo. 
Tejeda ....................... :......... Tejeda. 
Tias .................................... Tias. 
Tinajo ................................ San Bartolome-Tinajo. 
Tuiheje ................................ Tuineje-P8jara. 
Valleseco ......... \ ........ ,...... ... ... Valleseco. 
Va!sequillo ........... ,... ............ ValsequiHo. 
Vega de San Mateo ................... Vega de San Mateo. 

. Villa de Agüimes ............. : .. .. ... Agüimes. 
Villa de Moya .......... :........ ..... Moya. 
Villa·de Teror .......... ;.............. Teror. 
Yaiza ................................. . Yaiza. 

ANExon 

Personas de cada mutua1idad que, adscritas a cadA entidad, residen 
en los municipios recogidos en el anexo 1 e importe que debe abonarse 
m~nsualmente al Serviclo Can8.rlo de la Salud por cada uno de IOS 

colectivos 

(Precio por persona = 944 pesetasjmes en 1995) 

Personas adscritas Importe mensual 

Entidad 
De De De Por Co!. PorCo!. PorCo!.de 

MUFACE ISFAS MUGEJU deMUFACE de ISFAS MUGEJU 

ADESLAS ......... 878 219 36 828.832 206.736 33.984 
AMECESA ........ - - - - - -
ASEICA ........... 2.283 - 24 2.155.152 -- 22.656 
ASISA .............. 461 448 12 435.184 422.912 11.328 
Caja Salud ........ - - - - - -
Clinica .Cisne» .,. - - - - - -
Igualatorio La 

Corufia .......... - - - - - -
Igualatorio San-

tander .......... - - - - - -
La Equitativa ..... - - - - - -
MEDYTEC ........ - - - - - -
PREVIASA ...... ~ . 51 - - 48.144 - -
Previsi6n Medica 

Malaguefia ..... - - - - - -
Uniôn Medica 

Gaditana ....... - .. - - - - -
SANITAS .... ~ .... - - 2 - - 1.888 
UNIME ............ - 6 - - 5.664 -

Total .......... 3.673 673 74 3.467.312 635.312 69.856 
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ANExom 

Personas de cada ıuutnalidad que, adscrltas a cada entidad, reslden 
en 108 munlclpios de hasta 20.000 habltantes (excluidas las que flguran 
en el anexoII) eimport.e qu.e debE- abonarse mensuaJmente al Servlclo 

Canario ck, la Salud por cadauno de los colectivos 

(Precio por persona '"' 80 pesetasjmes en 1995) 

Person .. s adscritas lmporte mensual 

Entidad 
DE? De De PorCoI. PorCol. PorCol.de 

MUFACE ISFAS MUGEJU deMUFACE de ISFAS MUGEJU 

ADESLAS ......... 2.828 1:147 13 226.240 91.760 1.040 
AMECESA ........ - - - - - -
ASEICA ........... 819 - 15 65.520 - 1.200 
ASISA .............. 1.642 196 61 131.360 15.680 4.880 
Caja Salud ........ - - - .- - -
Clinica -Cisne» ... - - - - - -
Igualatorio La 

Corufia ......... - - _. -- - -
Igualat.orio San-

tander .......... - - - - - -
La Equitativa ..... - - - - - -
MEDYTEC ........ - - - '- - -
PREVIASA ......... 771 - - 61.680 - -
Previsi6n Medica 

Malaguefia ..... - - - -- - -
Uni6n Medica 

Gaditana •...... - - - - ..;;, -
SANITAS ......... - - 7 '- - 560 

Total .......... 6.060 1.343 96 484.800 107.440 7.680 

ANEXO;W 

Personas de. cada mutualldad que, adscrltas a cada entldad, residen 
en los municlpios recogidos en el anexo L e lmporte que debe abonarse 
mensuaJmente al Servlcio Canarlo de la Salud por cada uno de los colec-

tivos existentes a 31 de dlclembre de 1994 

(Precio por persona = 944. pesetasjmes en 1995) 

Persone.s adscritas lmporte mensual 

Entidad 
De De De PorCol. PorCol. PorCol.de 

MUFACE ISFAS MUGEJU de MUFACE delSFAS MUGEJU 

, 
ADESLAS ......... 906 139 55 855.264 131.216 51.920 
AMECESA ........ - - - - -' -
ASEICA ........... 2.042 - - 1.927.648 - -
ASISA ............. 470 311 16 443.680 293.584 15.104 
Caja Salud ........ - - - - - -
Clinica .Cisne» ... - - - - - -
Igualatorio La 

Corufia ......... - - - - - -
Igualatorio San-

tander .......... - - - - - -
La Equitativa ..... - - - - - -
MEDYTEC ........ - - - - - -
PREVIASA ........ 73 - 4 68.912 - 3.776 
Previsi6n Medica 

Mal,aguefia ..... - - - -- - -
Uni6n Medica 

Gaditana ....... - - - - - -
SANITAS ......... - - 9 - - 8.496 
UNIME 

i 

9 8.496 ......... ~ .. - - - -
.. -

Total .......... 3.491 459 84 3.295.504 433.296 79.296 

ANEXOV 

Personas de' cada mutualldad que, adscrltas a cada entldad, reslden 
en 108 munlclpios de hasta 20.000 habltantes (exduidas las que flguran 
en el anexo H) e lmpOrte que debe abonarse mensuaJmente al Servlcio 

Canarlo de la Salud por cada uno de los colectivos existentes a 31 
de dlclembre de 1994 

(Precio por persona = 80 pesetasjmes en 1995) 

Personas adscritas Importe mensual 

Entidad 
De De De PorCol. PorCol. PorCol.de 

MUFACE ISFAS MUGEJU de MUFACE de ISFAS MUGE.nJ 

ADESLAS ......... ·3.004 979 22 240.320 78.320 1.760 
AMECESA ........ - - - - - -
ASEICA ........... 370 - - 29.600 - -
ASISA ............. 1.923 544 94 153.840 43.520 7.520 
CıijaSalud ........ - - - - - -
Clinica «Cisne» ., . - - - - - -
Igualatorio La 

Corufia ......... - - - - - -
Igualatorio San-

tander .......... - - - - - -
La Equitativa ..... - - - - - -
MEDYTEC ........ - - - - - -
PREVIASA ........ 725 - - 58.000 - -
Previsi6n Medica 

Malaguefia . .... - - - - - -
Uni6n Medica 

Gaditana ....... - - ~ - - -
SANITAS ......... - - 15 - - 1.200 
UNIME ............. - 6 - - 480 -

Total .......... 6.022 1.529 131 481.760 122.320 10.480 

MINISTERIO 
DE S.ANIDAD Y CONSUMO 

1062 RESOLUCION de--19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta InspecCi6n y Relaciones InstituCionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre et Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departa
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajode la Comu

'nidad Aut6noma de Arag6ri, para' et desarrollo de acti
vidades en la prevenCion del SIDA, especijicamente diri
gidas a la implantaci6n de un programa de intercambio 
de jeringuillas en usuarios de drogas por via parenteral. 

Suscrito Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanid,!ld y 
Consumo y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabıijo de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, para el desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SIDA, especificamente dirigidas a la implantaci6n 
de un- programa de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por 
via parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura como.anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos . 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. ' 


