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Entidad Direccl6n 
------------'-----1------.-.-.-... -
.Vasco Navarra, Sociedad Anônima Espanola de Seguros y Reaseguros, 

La- ....... '" ......... '" ,,' ... ", ...... '" ....................................... '" ..... Avenida San Ignacio, 7 ........... ". ... 31002 Pamplona. 
_Victoria Meridional C. A de seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima» .. ..... Enrique Jardiel Poncela, 6, cuar1a .. , 28016 Madrid. 
«Winterthur Seguros Generales, Sociedad Aanônima de Segufos y Rea-

seguros» .................................................. : .............................. Plaza Francesc MaciA, 10 08036 Barcelona. 
08021 Barcelona . 
08021 Barcelona. 

Zurich Cornpafiia de Seguros ......................................................... Vfa Augusta, 200 ............... " .. _ ..... . 
..zuıich International ci&. de seguros y Reaseguros, Sociedad Anô~ ......... Via Augusta, 200 ...................... .. 
__________ ~ ______ ~ ____________________ ~ ______________ . ______ ._L-____________________ __ 

10981 RESOLUCIONde24 de abril de 1996, delaDJrecciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publica el Convenio de asis
tencia sanitari.a para accidentes de trtifico para el ana 
1996 con la Cmısejeria de Sanidad y Consumo de la Gene-
ralidad Vaı'.enciana. 

Et artİculo 13 del Reg1amento de! Seguro de Responsabilidad Civil Den
Yada de Uso y CirculaCİôn de Vehiculos de Motor, de suscripciôn obligatoria, 
aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, establece la 
cobertura integra de 108 gastos de asistencia medica y hospitalaria a las 
victimas siempre que sea prestada en centros reconocidos por eI Consorcio 
de Compensaciôn de Seguros. 

Con esta fina1idad, el Consorcio de Co~pensaci6n de Seguros y la 
Unİôn Espafı.ola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) 
han suscrito Convenio con la Consejerla de Sanidad y Consuıno de la . 
Genera1idad Va1enciana, estableciendo tas tarifas aplicables durante 1996 
a las asistencias prestadas en 108 cenuos dependientes de 105 mismos. 

Siendo de obligado cumplirniento 10 dispuestd' en la disposiciôn adi
cional primera del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil Deri
Yada de Vso y Circulaciôn de Vehiculos de Motor, resulta necesario hacer 
pt1blico el Convenio citado, y en su virtud, 

Este Organismo ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Se publica eI Convenio de asistencia sanitaria derivada de 
accidentes de tn\fico para 1996 con la Consejeria de Sanidad y Consumo 
de La Generalidad Valenciana. 

Segundo.-8e publica La relaci6n de entidades aseguradoras adheridas 
al Convenio. 

Tercero.-Las entidades aseguradoras que, no estando en la relaciôn 
anterior, deseen acogerse al Con:venio 0 que estando no 10 deseen, le. comu
nicaran al Consorcio de Compensaciôn de Seguros antes del transcurso 
de un mes, que se computara a partir de! dia de su publicaciôn. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director general, Antonio Femandez 
Torafto. 

CONVENIO DE ASISTENCIA ~ANITARIA DERIVADA DE ACCIDEN
TE~ DE TRAFICO PARA 1996 EN EL AMBITO DE LA SANIDAD PUBLI

CA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA 

En Madrid a 29 de diciembre de 1995. 

Dofia Pilar Gonz8J.ez de Frutos, en representaciôn del Consorcio de 
Compensaci6n de Seguros, como Directora de operaciones deI mismo. 

Don Joaquin Farnos Gauchia, en representaci6n de la Generalidad 
Valenciana, como Consejero de la Consejeria de Sanidad y Consumo de 
la cual depende. 

Don Alvaro Mufioz Lôpez, en representaci6n de ia Uni6n Espaftola 
de Entida{les Aseguradoras y Reasegurad0fa:S (UNESPA), como Presidente 
de la Asociaci6n. 

Convienen la'3 normas reguladoras de la prestaciôn pot asistencia sanİ
taria y las tarifas de precios de obligatoria '8bservancia para las entidades 
intervinientes y representadas, de acuerdo con las siguientes estipulacio
nes: 

Primera.-Se establece un môdulo fıjo de 114.000 pesetas por cada lesio
nado al que se preste asistencia, independientemente de que se trate de 
una asistencia inicial de urgencia, se produzca la hospitalizaciôn del mismo, 
o se trate de consultas sucesivas 0 posteriores reingresos, incluyendo el 
tratamiento rehabılitadpr que eI lesİonado precise en el ambito del SVS. 

, 

En et referido môdulo de 114.000 pesetas quedara incluida la 'totalidad 
de los gastos asistenciales hasta la finalizaci6n del proceso, asi como el 
transporte y la asistencia ((ue pudiera prestarse en el lugar de! accidente. 
EI mencionado müdulo sera aplicable ~ todas las asistencİ8S sanitarias 
prestadas a los lesionados por hechos de la circulaciön ocasionados por 
vehiculos domiciliados 'en E5pafıa, estando obligados a suscribir su contrato 
de seguro de respolis8.bilidad civil derivada de la circulaciôn de 
vehiculos a motor, de 11Cuerdo ('on la legislaciôİı vigente. 

Segunda-La determ.irıado,n de La entidad aseguradora obligada al }J&go 
se realizani de forma objet.i.,,-a, teniendo en cuenta los siguientes supuestos 
concretos: 

a) Siniestros en que intervenga un unico vehiculo.-En este tipo de 
siniestl'os la entidad aseguradora se obliga al pago de los gastos asisten
ciales que precisen- las victirnas del accidente, con la uniciı excepciôn de 
Ios gastos de asistencia sanitaria prestada al conductor del mismo. 

,En el supuesto de Jn~xistencia de seguro de responsabi.llıiad civil 0 

en aquellos otros en que resulte acreditada la lntervenciôn en eI siniestro 
de un vehiculo desconocido 0 robado, salvo que los daftos se hubieran 
causado a personas Qne ocuparan voluntarialJlente el referido veruculo 
y eI Consorcio de Compensaci6n de Seguros probase que los mismos conq
dan tales circunstancias, los gastos asist.enciales de la victİma del accİ
dente, con excepciôn del conductor y del propietario del vehiculo, seran 
por cuenta del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

b) Siniestros en que participen dOB 0 mas vehiculos.-En estos sinies
uos, las entidades aseguradoras contribuinin al cumplimiento de tas obU
gaciones que de los hechos se deriven en la forma establecida a conti· 
nuaciôn: 

b.1) En los casos de participaci6n de dos vehiculos, se abonara por 
cada entidad aseguradora los gastos asistenciales de las victimas ocupantes 
del vehicul0 que se asegure, excepciön hecha del conductor del mismo, 
que quedan a cargo del seguro de responsabilidad civil del vehiculo con
trario. 

b.2) En los casos de participaci6n de tres 0 mıis vehiculos, se abonarin 
por cada entidad aseguradora 16s gastos asistenciales de tas vfctimas ocu· 
pantes de cada vehicu!o y los del propİo conductor del mismo. 

En los dos casos anteriores, 105 gastos·de asistencia sanitaria de otras 
personas cuyas leslones cause materialınente cada vehiculo, seran abo
nados por la entidad aseguradora del vehiculo causante material de las 
lesiones. En consecuencia, 108 partes de asistencia ~ las victimas de un 
accidente en el que hayan intervenido dos 0 mas vehiculos, debenin diri
girse a titulo informativo a todas las entidades aseguradoras, sin' perjuicio 
de que el importe- de la asistencia sanitaria sea satisfecho por las entidades 
aseguradoras, de conformidad con 10 expresado en los apartados ante-
riores. .. 

Cuando intervenga en el siniestro algı1n vehiculo cuya responsabilidad 
haya de ser asumida por el Consorcio de Compensaciôn de Seguros (sin 
seguro, desconocido 0 robado) este asumira los gastos que Iegalmente le 
corresponde liquidar, a excepciôn hecha del conductor y del propietario 
del vehiculo conociendo sus circunstancia.~, que senin a cargo de las propias 
victimas. 

c) Siniesuos en que participen vehiculos asegurados en entidades 
dedaradas en quiebra, "!1ıspensi6n de pagos 0 que, siendo insolventes, 
su Iiquidaciôn sea intervenida 0 encomendada a la Comisiôn Liquidadora 
de Entidades Asegııradoras (CLEA). De acuerdo con 10 establecido en la 
legislaciôn vigente, el Consorcio de Compensaciôn de Seguros asumini, 
en los terminos en qu~ 10 hubiera hecho La aseguradora, tas obligaciones 
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pendientes de aquellas que se encontraran en 10s supuestos antes, definidos, 
de acuerdo con tas siguicntcs normas: 

c.l) Sp remitiran al Consorcio de Comp~n:>1acion de Seguros copias 
de las factura'i Y 108 partes de asistencia correspondientes a 138 mismas 
pendiente::ı de pago por cada entidad .asegurador&, con justificaci6n de 
que, en t:l plazo uetemıinado en este Convenio, fueron remitidas a las 
aseguradCr2.B. 

c.2) Ei Con~orcio de Compensaciôn de Seg..ıros 'no asurnitıi. eI pago 
de facturas emitidas por asistencias prestadali eu un plazo superior a 
un afio, ant~s de deCıararse la quiebra, ı;ıusp"!'nsiôn de pagos 0 liquidaci6n 
İntervenida () encomendada a la CLEA, eı) a))licaci6n del articulo 6 de 
la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en La Circulaciôn de Vehiculos 
a Motor, salvo que quede justificada la interrupciôn del plazo seftalado. 

c.3) Declarada La quiebra, suspensi6n de pagos 0 liquidaciôn inter
venida 0 encomendada a la Comision Liquiı1ad ara de Entidades Asegu
radoras (CLEA) de nna aseguradora, el Con:;nrdo de Compensaci6n de 
Seguros atendera extnijudicialmente los pagus p.endientes de esa entidad 
que se hubiesen reclamado judicialmente, fri.:mpre que se acredite el corres
pondient~ desistimİento de los procesos inidados. 

c.4) Et ConsorCİo de Compensaci6n de S-e"b'1lmS :>e comprt:,mete a comu
nicar a las partes firmantes del Convenio, to::lO''] 10s casos de entidades 
asegurad~ra.., que se encuentren en las situado:ı.€'''J descritas. 

Tercera.-Todos los centros sanita.rios de la Consejeria de Sanidad y 
Consurno, tel',drin la consideraciôn de cen~ıoS reconocidos por el Con
sorcio de Cornpensaciôn de Segpros a efectos de Iu dispuesto en la legis
laciôn Vigente (anexo IV). 

UNESPA reınitini al Consorcio de Com"pensaciôn de Seguros relaci6n 
de entidades aseguradoras que individua1mer·te manifiesten su expreso 
deseo de no adherirse al presente Conveni9, asi como las altas y bajas 
que se produzcan. Aquellas entidades aseguradous que no sean miembros 
de UNESPA y deseen adherirse al Converı.İr), 10 solicitarıin directamente 
al Consorcio de Compensaciôn de Seguros, el.cual infolntara a Ias partes 
firmantef{.-

La relaciôn de entidades adheridas se acompa.iı'l. como anexo V al pre
sente Convenio. 

Cuarta.-La Consejeria de Sanidad y COnEUPlO, prestadora del servicio, 
se responsabiliza plenamente de la correcta pI'f'staciôn del mismo y de 
la aplicaci6n del môdulo que se establece en cı Cvnvenio, asi como el 
cumplimiento de las normas en el cont.enidas. 

Quinta.-Las partes suscriptoras del prflosente Convenio se comprome
ten.a dar la publicidad y difusiôn necesaria, prua su general cumplimiento 
y conocimiento. 

Comisi6n de Seguimiento 

Sext.a.-La3 partes entienden la necesidad de crear un 6rgano idôneo 
que resuelva cuantas situaciones contUctivas ·p"ldieran suscitarse en el 
seguimiento 0 interpretaci6n de este Convenio, .:>ocrgando a dicha Comislôn 
plena competencia sobre tada La cuesti6n que .se somet.a a su conocimiento 
siempre que sea planteada entre entidades adheridas al mismo. 

La Comisi6n de Seguimiento velar' por eI cumplimiento del Convenio 
dan90 soluciôn a las cuestiones confiictivas que pudieran surgir erttre 
las entidades aseguradoras y la Consejeria de S:ınidad y Consumo, ejer· 
ciendo sus funCİones sobre cuanto Le sea sometido preV:iamente por las 
partes. " 

La Comisiôn estar8. formada por seis mİemb.fOd, dOB de 108 cuales'lo 
seran en represen~i6n de las entidades aseguradoras adheridas, dos'ınas 
10 senin en representaciôn del Consorcio de lA.ımpe'nsaci6n de Seguros 
y dos mas 10 seran en representaciôn de La C-ons~eria de Sanidad y Con-
8umo. Las dedsiones adoptadas por esta Comisiön de Seguim~ento 10 senin, 
en todo caso, por unanimidad. 

Para el caso de que cu,alquiera de ıoIrepf12s-entantes tuvieran ineom· 
patibilidad manifiesta eD la resoluciôn de algun caso, se procederi. a nom
brar un suplente que solamente intervendni en 10" casos afectados por 
tal incompatibilidad. 

La Comisiôn se reunira ebligatoriamente una \'e:.ı.: al trimestre y cuantas 
veceıs ~ea requerida para asuntos de especial relevancia, con caracter 
extraordinario .. 

La resoJ.uCİôn dictada por la Comisiôn seni obligatoria y con caracter 
. vinculallte para las partes afectadas. 

Seran fundones de la Comisiôn de Seguimiento tas siguientes: 

ı.a Interpretar el Convenio en aquellas cUi::sti.)nes que le sean plan· 
teadas por la.s partes. 

2. a Dirimir 108 desacti'erdos existentes entre las entidades asegura
doras y los centros sanitarios en orden a La interpretaci6n del Convenio. 

3,a Emitir certificaciones que acrediten cualquier incumplimiento del 
Convenio a fin de facilitar el ejercicio de' tas acciones legales que corres
pondan. 

Si los acuerdos de la Comisiôn adoptan la forma de criterio general 
a aplicar en 10 sucesivo en el marco del Convenio, la Comisi6n de Segui
mİento queda obl1gada a la difusiôn qe los mismos mediante circular que 
seri. comunicada a hts part.es. A efectos de comunicaciones, el domicilio 
de la Comisİôn sera el de la Consejeria de Sanidad y Consumo, Direcciôn 
General de Regimen Econ6micu, calle Roger de Lauria, 19, 46002 Valencia. 

Esta Comision tendni el caracter de arbitro a los efectos de 10 previsto 
en el articulo 9 de la Ley de Atbitraje. 

Septima.-La<; partes firmantes de este Convenio se obligan a someter 
las diferencias que en el ambito de la aplicaciôn del mismo puedan 8urgir, 
a la Comisi6ıt de Seguimiento, con caracter previo a cualquier contienda 
judicial para su resoluci6n. 

Para facilitar el entendimlento ehtre los centros sanitarios y las enti
dades aseguradoraS 0 Consorcio de Compensa.ciôn de Seguros se nom
branin por cada entidad y centro sanİtario uno 0 dos İnterlocutores, con 
indicaciôn de sus respectivas plazas de residencia, domicilio: telefono y 
fax, para el an8lisis y soluciôn de Ias posibles reclamaciones. 

Si una de ias partes en conflicto solicita al interlocutor de la otra 
parte los motivos de su discrepancia 0 no actuaci6n, y este ultimo no 
contesta en eI plazo de veinte dias, cualqulera de ellas podra dirigirse 
a la Comisiôn de Seguimiento. 

Cuando las diferencias versen sobre negativa 0 demora superior a cua
renta dias eh el pago de las facturas, el centro sanita.rio debera denunciar 
tal hecho ante la Comİsiôn de Seguimiento. La Comisiôn de Seguimiento 
emitiri. acuerdo que comunicara al denunciante y una copia del mismo 
se trasladani a la eıı:tidad aseguradora; transcurridos treinta dias desde 
dicha notificaciôn sİn que la entidad asegtıradora abone 0 justifique el 
pago de tas fachıras pendientes, la Consejeria' d'e SanİÖad y Consumo acu
diri a la via procedente seg6.n la legislaciôn vigente en el ambito de la 
Comunidad Autôno~a Valenciaııa, 0 bien, a "la jurisdicci6n coinpetente. 

Normas de procedimiento 

Octava.-Las part.es suscriptoras de eqte Convenio se someten a las 
siguientes normas de procedimiento de actuaciQ.n para el desarroUo prac· 
tico del mismo: 

ı.a Los centros sanita.rios de la Consejerfa de Sanidad y Consumo 
se comprometen a cursar en eI plazo de cuarenta dias habiles, a contar 
desde la recepeiôn de un lesionado, a la entidad 0 entidades aseguradoras 
de los vehiculos intervinientes, un parte de asistencia por cada lesionado, 
segıin modeIo que figura como anexo II al Convenio. Podra remitirse simul
taneamente junto a dicho parte de asis.tencUı, la factura correspondiente 
de los gastos asistenciales, presentada por el centro sanitario seglin el 
môdulo establecido en la ch\usula primera, cuanto este considere que existe 
seguridad suficiente sobre la entidad obligada al pago. 

2. a En el supuesto de un accidente ocasionado por vehfculo desco
nocido, robado 0 sin seguro, los centros sanitarios acompafiani.n al parte 
o partes de asistencia declaraciôn responsa.ble de las circunstancias del 
accidente suscrita y fırmada por el accidentado, testigos del accidente 

, 0 por aquellos que les prestaron auxilio; acompaftada de fotocopia del 
documento nacional de identidad del firmante, seg6n modeIo que figura 
como _anexo III al Convenio. En t.a.nto nO se obt.enga tal declaraciôn, eI 
Consorcio de-Compensaci6n de Seguros quedara liberado de la aceptaciôn 
de los gastos de asistencia a que se refiera eI parte, salvo que por el 
centro sanitarİo se manifieste, mediante declaraciôn responsable, excep
ciona1mente, la imposibilidad de obtenciôn de taI deCıaraciôn, indicando 
los trıimites reaIizados a tal efecto, sin que en ningtin C'BSO esta remisiôn 
pueda demorarse mas de sesenta dias despues de emitido el· parte de 
asistencia, transcurridos los cuales el Consorcio de Com",ellB8Cİ6n de Segu
ros quedara liberado de asumi.r los ga5t.&,s correspondientes al lesionado. 

.3.a Los centros sani~os extenderin un parte por cada uno de 108 
lesionados, aun cuando sean varias por .escrito y, las vfctimas de un 
accidente. 

4.a Todas tas comunicacİones y notificaciones a que se refiere eI~pre
sente Convenio se haran por escıitO y, en todo caso, por correo certiflcado 
ofax. 

5. a E1 envfo del parte de asistencia en plazo superior ru seftaIado 
en la norma primera de la presente estipu1aci6n, por causa justiflcada, 
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no repercutlr8. en cuanto a La acp.pfaciôn de la entidad aseguradora de 
hacer cargo del siniestro. 

6.a .El plazo de envio del Plirte de asistencia, en los supuestos de 
lesionados procedentes de ()tro3 c€ntros sanit.arios, se amplia a sesenta 
dias. La entidad asegurad,)ra, de no producir manifestaciôn contraria -en 
un plazo de treinta dias, se entendera acepta 105 gastos dE! ~istencia. 

7.a En los supuestos en que intervengan dos 0 mas vehiculos, no 
podni nunca alegarse como causa para no hacerse cargo de 108 gastos 
asistenciales el hecho de .la culpabilidad de dkho sinicstro_ y, por tanıo, 
que la obIigaciôn de indemnizar sea imputable a la compaftla del vchicuio 
contrario. 

POr otra parte, cuando intervenga una entidad ası::guradora no aııheriaa, 
la adherida na podni alegar tal circunstancia respecto a las obligado;ıes 
que a ella corresponden. 

8.a Si algun vehiculo se encontrara aıuparadü pür m'8s de un scguro 
de responsabilidad civil de suscripci6n obligatoria, la eutit.iad aseguradoı a 
que hubiese abonado los gast<.ıs de asistencia sanitaria püdra reclar'.,Lf 
ala otra u ütras adheridas la,parte prüpürciona1 en relaci6n co.n eı nurnerı) 
de p6lizas vigentes. La o.bligada al pago frente al centrü sanitario serə. 
la requerida por este en primer lugar. 

9.a La negs.tiva' de una entidad aseguradora a, hacerse cargo. de los 
gastos asistenciales po.r causas no reguladas en el Cünveniü, supondni. 
para el centrü sanita.riü el derecho de remitir la factura en cuesti6n y 
a los efectos o.po.rtunüs a la Cümisi6n de Seguimiento. 

10. En los supuestus de que aı envio del parte de asistencia, cum· 
plimentadü en su totalidad, y, en su caso, la deCıa.raci6n, respünsable, por 
el centro sanitariü, nü se prüduzca cüntestaci6n en ningun semido, dentro 
de lüs trt'inta dias siguientes pür parte de la entidad aseguradüra-, este 
silenciü se entendera cümü aceptaci6n del siniestrü y de 105 gastos asis
tenciales que se deriven del mismo, cün derechü de! centrü sanit.ariü a 
remitir la factura en su dia a la entidad y, en caso de impagü, previa 
alegaci6n, en su casü, al interlücutor de la entidad, pünerlo en cünocimientü 
de la Comisi6n de Seguimi~nto a lüs efectos previstos en.la estipulaci6n 
octava. 

Presentadas las facturas ante las entidades aseguradüras, estas deberan 
hacer efectivü su impürte, siempre que Sea de conformidad, dentro de 
lüs cuarenta dias siguientes, prescindiendo de Ias actuaCİünes judiciales. 
En caso de incumplimiento il\iustificadü y pür escritü, el centrü san(tariü 
podni remitir el expediente a la Consejeria de Ecünomia y Hacienda para 
proceder a su cübro pür La via prücedente segun la legisladôn vigente 
en el ambito de la Comunidad Autônoma Valenciana, 0 bien, a La juri5-
dicciôn competente. 

Elpagü s~ni independiente de la resoluci6njudicial, yel centrü sanitarİü 
cn ningun caso demürara la presentaciôn de facturas por un periodo .supe
rior a un anü, desde la fecha del inicio de la asistencia. La entidad ase~ 
guradora podra rechazar aquellas facturas presentadas fuera del citado 
plazo, aşi como aquellas que presentad.as dentro del plazo no fueran objeto 
de reclamaci6n por un periüdü de tres afıüs. 

Novena.~En la factura, donr:1e se liquidara el môdulü establecido en 
la clausuIa primf:ra, se haran cünst.ar necesariameııte los datos siguientes: 

1. Datos identificativos dellesidnado afectado. 
2. Compafıia aseguradüra übligada al pagü. 
3. Fecha del siniestro. 
4. Cüpia del parte de asistencia. 
5. El importe de 114.000 pesetas por la cobertura del procesü total 

de asistencia sanitaria prest.ada al lesionado. 

Deciına.-Sera facturable la asistencia sanit.aria prestada .allesiünado, 
median~e el m6dulo referenciado en la clausula primera, por aquel centrü 
hospitalariü del SVS que preste la primera as,istencia, debiendo dichü cen
tro comunicar este hecho al centro sanitario receptor del paciente si este 
precisara de un trasladü posteriür a la pri,mera asistencia, al übjeto de 
evitar una posible duplicidad en La facturaci6n. 

En el ambito de la atenci6n primaria s610 cabra la facturaci6n cuando 
el paciente no sea remitido a ningıin centro hospitalario y su lesi6n pueda 
ser atendida intRgramente en dicho aınbitü. En el casü contrario la fac
turaci6n la realizara el centro hospitalario receptür del paciente. 

Respecto a lüs servicios especialcs de urgencias, la facturacİôn se rea
lizani pür. el centro receptor de! lesiünado. No obstante, las asistenCİas 
prestadas por el citado Servİcio que no conlleven la rlerivaci6n dellesio
nado a üt-ros centTfJS asİstendales se facturara por el mismo, de cünfor
n~lda.rl ... ·wn. (>1 m6dulo establecidü en la clausula primera del presente 
Convenia. 

Undedma.-Soıa!1lle~te seni prQ(,p'dentp la negativ3r de una entidad ase
guradora a hacerse cargo de lüs gastos asistenciales, en lüs SUpupstos 
siguientes: 

a) Cuandü la entidad na t.enga asegurado ningı1n veh.iculo de 108 impli
cados en el accidente '0 na le cürresponda el pagü segun la pstipulııci6n 
segunda de este Convenıo. 

b) Que en 1üs accidentes en que iİıtervenga un sülü vehıcu:o, f>llesio
nado sea, el con'iucL>r del mismü, de ac'ıenio con 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente. 

c) Traııscar:"o tİf! 10'" plazos fijados- en la estipulaci6n segunda, le
tra C. 

La negativa de iltla eath~ad aScguradnra a hacerse cargo Jt' an siıüestm, 
ba..<;ada en causas dbtintas a. las seoaladas cn 105 pıirrafo~ antcriores, inclu
so cuando la f!egativa ic sca por falta de declaraci6n del siniesW"o pür 
eI asegurado, dani lugar al nacimİentü df>l derechü para' que el centro 
_'1aııitario pııeda ha('er Vf:ııer sus dl:rechos 5egun 10. previstıı en las esti
pulacionı's septiına y octav'l., para 10 ('ual se acompanı:ı.ra la documentaciün 
nece"aria a la Comisi6n oe Seguimiento, debiendü induir siernpre cüpia 
del parte de asisteuCİa relativü al lesiünado cuya factura se cuestiüna. 

Duodıkima.--La remis-i6n del infürme de evoluci6n de lesion~s por parte 
del centro sanitario se proôuCİrn previa petici6n de la cümpafıfa asegu
radüra afectada. 

Decimotercera.-Lo"J gastos extrasanitariüs, tales comü confererıcias 
telefônicas, cafeterıa, ptc., seran siempre por cuenta del lesionadü y el 
centro sanitario, en su eMO, los facturara a este, con independencia del 
mödulo de gastos asistenciales con cargo a la entidad aseguradora. 

Decimücuarta.-Las asistencias sanitarias sucesivas prestadas a lüs 
lesionadqs pür accidentes de tri.fico, cuyas lesiünes provengan de siniestros 
prüducidos en aoos anteriüres a 1996, senin facturadüs segun se es~blece 
en t>l anexo 1 del presente Conveniü. 

Aquellos lesionados cuya prirnera asistencia sanitaria se haya ·produ. 
cidü fuera del ambito geügtiifico de la Cümunidad Valenciana y sean deri
vadüs, a centros sanitaril1ş adscritos al SVS, se facturaran de acuerdü cün 
io est&blecido en el ane:Xü f. 

Decimoquinta.-Las entidades aseguradoras podran sülicitar del centro 
sanitario las aclaraciünes oportunas al contenido de las factunıs. La nü 
conformidad cün eI impürte de }as mismas, la cümunicaran al centro sani
tario en un plazü maximo de treinta dias a contar desde la fecha de la 
recepciôn de la factura y pür COrTf'ü certificadü 0. fax. 

La falta de acuerdo sobre cı contenido e- importe de las factura.<ı entre 
un ceı:ıtrü asist0ndal y il nh erıtidad aseguradora despues de haber inter
venidü, en su caso, los irıt~;ılucııtor('s mencionadüs, debera ser puestü en 
conocimiento de la COm!~,H!'.n de Seguimiento, la cual actuarıi seguidamente 
a tr>por de 10. establecidü en la.i c1ausulas del presente Convenio, con füto
cüpia de toda la documentad6n qııe obre en poder de las partes f'n conf1icto 
Y sübre la que haga valer su derecho cn dkho casü. 

Nü tendra nİngun valor liberatoriö para una entidad aseguradora, en 
cuanto al pagü de la fat.."tura, ninguna alegaciôn, cuando no haya mani
festado su disconfonnidad de forma fehaciente, en 108 tnimites de noti
ficacion a ıos que se rcfiere el parrafo primero de la presente estipulaciôn. 

Todüs lüs centrüs sanitarios se comprometen a dar toda c1ase de faci
lidades para las cümprobaciones que en orden al mejor cumplimiento'del 
Conveniü puedan hacer el C~nsürcio de Cümpensaciôn de Seguros, 0. cua!
qaiera de las entidades aseguradoras adheridas al mİsmü. 

Todos lüs centrüs sanitariüs y entidades aseguradüras que se adhieran 
a este Convenio, se comprometen a cumplir los acuerdüs de la Coınisi6n 
de Seguimiento, que tendni canicter de laudü. 

Decimosexta.-Cualquier infracci6n de est.as estipulaciones y normas 
se denunriara a la Cümisiôn de Seguimiento, que agotar3 sus püsibilldades 
de._~actuaci6n, segti:n 10 previsto en las estipulaciünes y nürmas de este 
Conveniu. 

Deciırl<..;oJeptima.-Las entidades aseguradoras adheridas y el Consorcio 
de CompcJ!.saciôn de Seguros re'PuıI!cian redprücamente en cuanto a los 
gastos de asistencia sanitaria abonadüs conforme a 1as Cıausulas de este 
Conven: 0, a hacer uso del derechü de repetici6n regulado en la legislaci6n 
vigente. 

Altas y bnjas de centros hospitalarios 

Decİmoetava.-La Consejeria de Sanidad y Cünsuıno debera notificar 
fehacientemente a las demas partes Spsc.riptoras de f'ste Cl)nv~niü, las 
altas pos[eriores de los centros sanitarios sometidos a su jurisdicci6n y 
que se adhicren al presente Convenio. Ta! adhesi6n comenzara --ı ;;ı.er efec
tiva desde el momento en que UNESPA y el Consorcio de Compemıaci6n 
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de Seguros acusen cecibo de forma fehacİente ue ta coınunİcacİôn de alta 
hecha por aqueııos. 

Decİmonovena.-Las bajas de 108 centros saıutə.rios sometidos a lajuris-
dicci6n de la Consejeria de Sanidad y Con~~umo, si 1:'5 que se pro<;lucen, 
deberan 8~r comunicadas a UNESPA y al Co,ısl)rcio de Compen.iaci6n 
de Seguros, y tendran efectiviJ.ad tres meses despues de la fecha en que, 
tanto UNESPA como eI Consorcio de Compensacion de Seguros, acusen 
recibu d.e forına fehaciente de La comunicaci6n de bajas antes aludida. 

Interpretaci6n del Co'1tvf<m:o 

Vige-<ıima.-Las partes suscriptocas de! pn~s~nte G~ınvenio aceptan eıı 
cuesti:ıHı:s de i\1terpretaci6n de este Convenio, y en caso de desacuerdos 
entre unas y otros, eI laudo que a la cuestiôn phnteada proporcione, con 
caracter dirimente, la Comisiôn de Seguimientn, sin perjuicio de 10 previsto 
con caracter especifico en las estipuIaciones aııte:rİnres, 

Vigenda y revisione.<; 

Vigeshrıa primera.-EI presente Convenio tE:'ndni validez hasta eI 31 
de diciembre de 1996, siendo prorrogooo t;icii:.amente el 1 de enero de 
cada afio, con eI incremento del môdu]o y de las tarifas del anexo 1 segu.n 
oportuno acuerdo, si no es ,denunciado por cuaiquiera de Ias partes sus
cripooras en el pIazo de tres mescs anteriores ·a La fecha de caducidad. 

Clti:usula adicional 

La Consejeria de.Sanidad y Consumo asistira a la Comisiôn: de Vigi1ancia 
del Convenio firmado entre UNESPA, Consorcio de Compensaciôn de Sli'gu· 
ros, eI resto de Servicios de Salud de las distintas Comunidades Autönomas 
y el INSALUD, dada que las tarifas de! anexo 1 y 1as norrnas del pro
cedimiento. son comunes a todo el ambito nacional. Asi mismo, ,seni esta 
Comision Nacional de Vigilancia y Arbitrf\je la que dirima los desacuerdos 
de La Comisiön de Seguimiento. 

En tanto en cuanto no esten resueltos todos los asuntos anteriores 
al de enero de 1996, la Subcomısi6n Territorlal de La Comunidad Autönoma 
Va1enciana seguira en funcionamiento. 

Declaraci6nfinal 

Los finnantes de este Convenio en repre~el'ıtaci6n del. Con,sorcio de 
Compensaci6n de Seguros, Consejeria de Sanidad y ConsllIno y de UNESPA, 
esperan de todos el cU,mplimiento estricto de las e8tipulaciones y normas 
convenidas, en beneficio de las mutuas relac.iones y de los perjudicados 
amparados por eI seguro de responsabilida.q civil derivada del uso y cir
culaci6n de vehfculos de motor de suscripci6n obligatoria. 

Y para que conste, finnan Ias partes eI presel1te Convenio, por triplicado 
ya un solo efecto, en ellugar.y fecha antes indicado. 

Consorcio de Compensaci6n de Seguros.-Consejetia de Sanidad y Con
sumo.-Uniôn Espanola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 

ANEXO 1 

Tarifas de asistencla sanitaria a lesionados en accidentes de tr8:f1eo 
con' cobertnra de responsabilldad civil derivada de! U80 y circulaclôn 
de vehİculos de motor de snscrlpciôn obligatori8, ap~ables en tas 1n8-
tltuciones propias 0 en las ajenas concerta.das en regimen de admİ-

nlstraci6n y f!nancia<"i6n 'directa 

1. Hospitalizaci6n.-Por cada dia de estancia hospitalaria, quedando 
incluida la totalidad de los gastos asistencial~s, pero haciendo excepci6n 
expresa de hemodi8Jisis, transfusiones y la tomogr8fia axia1 comJıutarizada 
(TAC) y resonancia nuclear magnetica,.que se fadurnra aparte: 

Precio estancia: 30.682 pesetas. 
Estanciı:ı... UVI 0 UCI: 54.382 pesetas. 

2. Asistencia: 

Primera consulta: 13.080 pesetas. 
Consuıtas sucesivas: 6.304 pesetas. 

Se entendera por primera consuıta la asıst.encia inicial de urgencia, 
estando induidas todas las pruebas d~ diagnôstico y de fJjaci6n del tra· 
tamiento que şe realicen dentrp de los quince diaS siguientes a est"a primera 
consulta, salvo las especİfic"adns en estas t.aritas. 

Se entender1 por consultas 8ucesivas el conjunto de actos ambulatorios 
pr-estado3 en c.a.da semana, excepto aljl'eJlo::- especificados en estas tarifas, 
mientras dure el procf'so. 

3. Fisiotcrapia y .rehabilitaciön. --PM cadə. dıa de tratamiento aml.ıl1-
latorio de fisİuterapia y rehabilitaciôn: ı.CJll>~fet.as. 

4. IIemorli:ilisis.·-Por cada sesİôn: 15.000 pesctas. 
5. Gastos ort.oprotesicos.-Se consideranin corno tales, a efect.o8 del 

vigente· Copvenio, exdusivamente aquel1o .. correspondientes a mat~rjaı 
ortoprot.esico de'implanrnciôn quirurgica que pudh~ra precisar eI lesionado 
durante su tratamient.o, los cuales senin f:acturados de forma det~"!lIada 
f' individua1izada al pr~cio de costf'. Respect.o a los elementos de que cnnsta 
un fJjador externo de fracturas, s6h:.ı ::;~ facturaran los clavos 0 tornillo5 
ec," que ei cuerpo principal se fıja aL huE'so. 

6. Tomografi~ ax.ial computarizada (fAC).-La tomografia axial com
pııtarizada (TAC) se factuııara en la caİı.tidad dE' 20.000 pesetas. 

7. Resonant:ia nuclear magnetica (RNM).-Resonancia nuclear mag
n~tica: 30.00O"pesetas. 

8. Transfusiones de hemorlerivados.-Las transfusiones de sangre y 
heınoderivados se facturanin al precio de eost.e f.\iado por cada Servicio 
dE' Salud. 

9. Transporte sarıitario.-Los gastos ocasionados por eı traslado del 
paciente lesİonado se facturaran conforme a las tarifas establecidas en 
cada ambito por las entidades ges~ de astst.encia sanitaria. 

En aquellos casos en que se utilice transporte distinto al propio del 
centro sanitario 0 concertado por est.e, sera la entidad aseguradora la 
que debeni hacerse cargo del pago directo de 108 gastos que dicho trans
porte represente, previa "orformidad de La aseguradora. 

ANEXO il 

Seguro de responsabllidad civil derlvada de! uso y circUıaci6n 

de vehicUıos de motor, de suscripci6n obligatorta 

Parte de asistencia: 

1. Centro Asist.encial ........................... _ ..................... . 
Domicilio ............................. , telefono ...................... . 
Poblacİôn ........ _ ..........•............ _ ................................. '. 
Servicio y facultativo responsable de la asistencia ....................... . 

2. Lesionado: Nombre y apellidos .......................... , ............. . 
.........................• ~~ .......................... , 

Domicilio .......................................... .' ................. . 
Fecha de ingreso ........................... , hora ............. ~ .... . 
Fecha siniestro .................... , lugar de) siniestro ............ . 
Condici6n delleşionado (conductor, ocupante, peat6n) ................ . 

3. Vehiculo respecto al cual ostenta esta condici6n: 

Matricula .............................. , marca 
Certificado de seguro mİmero ............... , .............. . 
Entidad aseguradora ....... ' ......................................... . 

Si intervino en el accidente mas de un vehiculo: 

Nornbre del asegurado ............... ' .•.............. , ............... . 
Matricula ............ " .. ," ............. , marca ............ _ .......... . 
Certificado de seguro ntimero ............................................. . 
Entidad aseguradora ............................... , ....................... . 

Nombre de1 asegurado ...................................................... . 
Matricula .............................. , marca ...................... ; ...... . 
Certificado de seguro mİmero .......................................•...... 
Entidad aseguradora ....................................................... . 

4. Descripci6n de las lesiones que' ~adece eI lesionado ...... : ......... . 

6. Declaraci6n responsable sobre tas circunst&ncias del accidente: 

o Si o NO 

Fecha, firma y sello del centro hosp':'taJario. 
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ANEXO ın 

Declaracl6n responsable obligatoria 

Declaraci6n responsable para et Consorcio de Compensaci6n de Seguros 

(Anexo al parte de asistencia.) 

Don .............................. , ...•. 
con do(:~rnento nacİonal de identidad ntimero ............................... " 
domiciliado en ............................ , ................................... . 

Don ............................................................ , ............. , 
con documento nadona! de identidad mimero ........ 0 •••.• ' ••••.• -.......... 0' 
domiciliado en ............................................ o •••••••••••••••••••••• 

Declaran hajo responsabili~ad: Que tienen conocİmiento de} accidente 
de trafico oC'urrido el dia ........... , a las ... horas, en ...... , ..... en 

ca1idad de acdıientad<:, t.Companante. persona que prest6 auxilio (tachese 
io que no proceda). refiriendo İas siguientes circunstancias del accidente: 

.......................................................................... r····· 
.... , .......... . 

Fecha y firma 

ıAdjuntar futocopia del pocumento nadonal de identidkd..) 

ANKXO IV 

Relaclô:ı de centros aslstenclales pubIicos rt'conocirlos por ('1 Consorclo de Compenııar.ion de Seguros 

------_ .. _---_._-----._---- ---,---------- ._----- ---_._-_. __ .--
Dt'nominaci6n Localidııd Dependenda 

---------------------+~---------.-----.~--~----------
Hospit.al .Virgen de 105 Liriosı ................................... 0 ............ . 

Hospital de AJicantf' ................. 0 ••••••••••••••• , •••••••••••••••• ' ••••••••• 

Hospita1 de San Juan ... 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hospital General de Denia ........................................... . 
Hospital General de Elche .. '......................... . ...................... . 
Hospit.al General de Elda ......................... _ ............................ . 
Sanatorio Cardio--Vascular .San Vi('ente del Raspcig~ ., .. , ................. . 
Hospit.al de Villajoyosa .................. , .. ," .... , ............ , ...... 0 •• ' •••••• 

Hospit.al de Enfennedades del T6rax: _La Magdalena- .............. , .. , .... . 
Hospiuı.1 Genernı de Çastell6n ., ..... , ...... ' .............. , ... , ............... . 
Hospital .Gran Vfa~ .................. , .. , ..... ' .............. , ................. . 
Hospital de Vinaroz ................................. ' ........................... . 
Hospital_Francisco de Borja~ .......................................... . 
Hospital .Lluis Alcanyis_ ...................... ,.. . ............ .. 
Hnspit.a1 General de Ontenjente ......................................... . 
Hospit:.ıl de La Vega Bdja ..........•............................................. 
Hospital de Requena ........................................................... . 
Hospital de Sagunto '>-........ . .............................................. . 
Hospit.al de Enfermedades de! Tôrax -Doctor Molinerı, ..... .' ............... . 
Hospital _Arnau de Vilanova.- ..................... , ............... _ .. ' ........ . 
Hospita1 CHnico Univenıitario ........................ _ ..................... . 
Hospit.al .Doctor Peset» ........................................................ . 
Hospital.r..a Fe •. " .................................................. , ........... . 
flospital «La Malvarrosa •....................................................... 

Akoy .... 
Alicante 
Alicante 
Denia ........... . 
Elche ........... . 
Elda .................... , .. , 
San Vicente del Raspeig ... . 
Villajoyosa .................. . 
Castellôn .......... _ .... . 
Caste1l6n 
Castellôn 
Vinaroz 
Gandia . 
.J:itiva . 
Ontenİente 

Orihuela 
Reqiıena .. . 
Sagunt.o ................ . 
Serra 
Valencia 
Valt'!ıCı-a 

Valencia 
Valencia 
Va1encia 

ServiCİo 

Servicio 
Servicio 
Servicio 
Servicio 
Servicio 
Servİcio 

Servicio 
Servicio 

........ " " . .. Servicio 
. . .. . .. ... ... . .. Servicio 

Servicİo 

Servicio 
Servİcio 

Servicio 
ServİCİo 

Servİcio 

Servicio 
Servıcio 

Servicio 
ServiCİo 

Servicio 
Servicio 
Servicio 

Valenciano 
Va1enCİano 

Va1enciano 
Valenciano 
Valenciano 
Va1enciano 
Valenciano 
Valenciano 
Valenciano 
Va1enciano 
Yalenciaııo 
Valenciano 
Valenciano 
Valenciano 
Valenciano 
Valenciano 
Va1enciano 
Va1enciano 
Va1enciano 
Valenciano 
Va1enciano 
Va1enciano 
Valenciano 
Va1enc:iano 

ANEXOV 

Relaciôn de entidarlcs aseguradoras adherldas al Convenio de asistel!.cia ~r..ru- ,,J;!,~.t. p6bUca para 1996 

--------r-------------, 
Entidad ,Direcd6n 

.A. M. Seguros y Reaseguros. ......................... . ...........•........... Carretera de La Coruiı.a, Km. 1 '1,100 
• AEGON Uniôn Aseguradora, Sociedad An6nima de Seguros~ ............. . Principe de Vergara, 156 ...... , ...... . 
• AGF Unİôn Fenix Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima~ ............ . Paseo de la Castellana, 33 .... . 
• AIG Europe~ .............. , .................................................... . Oreli,se, 68 ................... , ....•.... 
• A!ba Compaftfa General de Seguros, Sociedad Ancnima_ ................. . 
• Allianz-Ras Segııros y Rez,".legufos, 50ciedad Anônima_ .................... . 

Diagoınl, 453 bis .............. . 
Paseo de ia Castellana, a9 ...... . 

_Amk Seguros Gell'~rales, Sociedad An6nima» .............................. . Principe de \'ergara, 11 ............. .. 
«Antartida Compaftia Espafıola de Seguros, Sociedad An6nima, La- ...... . Rios Rüsas, 44 ....................... . 
.Aseguradora Universal, Socif!dad Anônima. . ........................ : ..... . Prin~--:csa, 23 ... , ................... , ... " 
• Aı:~gurator Compania de S"guros Genera1es, Socie,dad Anônima~ ....... '_ Maria G.e Moİina, 41-43, 2.* pl~~uı ... . 
• AssitUJazionİ Generali, S. p. A.- ............................................. . Paseo ("e la CasteHana, 130 .. 0. 
• Atl>ena eia. IMrica de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima- ....... . Avenida de Burgos, 18 ........ . 
• At1a~tis CompaiHa de Seguros y Reaseguros, Soderlad An6nima •........ Balnıcs. 75 ...................... . 
• Aurora Po1ar, Sociedad An-5nima d~ Seguros~ ............................ . Plaza Feder~LO Moyıia, 4 .. . 
~Axa Gesti6n de Seguros y,Rea...'1eguros, 80ciedad Anônima. . .............. . O'Donnell, 17 ............ .. 

ü6digo posta! 

28~30 Las Rozas (Madrid). 
2800? Madrid . 
28046 Madrid. 
2802ü Madrid . 
0&036 Rarc'elona . 
~8046 Madrid. 
28001 Madrid. 
2R003 Madrid. 
23008 Madrid. 
2~006 Madrid . 
28046 Madrid. 
28036 Madrid . 
08007 Barcelona . 
48009 Billıao. 
,~8009 Madrid_ 

de la Salud. 
de la Sa1ud. 
de la Salud. 
de la Sa1ud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de 1. Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
d~ la Sruud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Sa1ud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Salud. 
de la Sa1ud. 

• 
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Entıdad Dlrf'<'<"!lın 

.Azur Multirramos, Sociedad An6nima de SegurOst Serrano, 84 ........................... . 
• BtUoise Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima» Pas('o de la Castellana, 70, 1.0 ....... . 
• Banco VitaJicio de Espafıa, Compai'i.ia Anônima de Seguros •............ Paseo de Gracia., il ................. .. 
«Bansyr, 9.odedad An6nirna de Seguros y. Reaseguros~ .................. . Gran Via de ias Cortes Catalaııas, 6.'=';2 . 
_Bilbao (;ompaiUa An6nima de Seguros y Rea.~eguros~ ............... . Paseü d-el Puerto, 20 ................ .. 
~Cahispa, Scdedad An6nirna de Seguroş Generales_ ................. . Lauria, 16-18 .......................... . 
• Caja de Pr~yjsiôn y Socorro, Sociedad AnÔl"'ım'-~· .. " ........ , ........ . Josep Tarradellas, 34 .......... . 
• Caja dp Seg:t'f'G5 R:eunidos (CASER)~ ............... " ...................... . PI ..... de la Lealtad, 4 ................. . 
• Caja Navan8 de Seguros, Socifo'dad Mutua dı: 8f.guros APF. . ....... " .... ,. Doctor Huarte, 1, 1.0 izquierda ...... . 
.. Catalana ('(;dd~nte, Sociedad Anônİma de Segtı.ros y Reaseguros. Avenida Alcalde Barnils, sin numero. 
~Caudaı, 80Cİ('dad Anônİma de Seguros y Rease~uros~ ............ . Arapiles, 13 ................... . 
~Cervantes Helvetia Seguros» ...................................... . Paseu de ((ecoletos, 6 ...... . 
~Cigua Insuram'0 Company 01 Eu rope, Soded&1 Auônıma.o ....... . Francisco Gerva.s, 13 ....... . 
«Comrnercial Unİon Espafıa, Seguros y Reaseguros Generales, Sociedad 

Anônııua» ... .'......... . .. . . . .. ..'" .......................... . ViaAugusta,21-23 
• Compafiia Astra de Seguros y Rea.."iegurmı, Sociedad An6nınıaıı ....... . Alfonso XIo 3 .......................... . 
• Compariia d~ Seguro"i Imperİo» ...................... . ................ . Recolf'tos, 20, 3.0 _C 
• CompaiHa Espaiıola de Seguros y Reaseguros lV'.AAF, Socie.dad Anônima,. Carretera Madrid.-lru"" 41 
• EagIf' Star Segl1ros GeneraIes y Reaseguros, Sociedad Anônima Espaftola •. Aveuida Diagonal, 431 bis ........... . 
• Equitativa, Sodedad Anônima de Seguros Rif>sgo:'. Diversos, La» ..... , ... ' Alcalıi, 63 ............................. . 
• Estrel1a, Sociedad An6nİma df' Segı.ıros, La~ ... . .................... . Gran Via, 7, 2.8 planta ............... .. 
«Eı.ıromutua Seguros y Reaseguros APF. ........ . ................. . Pasco Maria Agustin, 4 y 6 .......... .. 
• Europa S€.guros Divprws, Sociedad An6ııima~ ................ . Paseo de Gracia, 83 .................. . 
~Fenix Dirccto» .................................... . ............. . Albacete, 5 ......... .. 
«Fiatc, Mutua de Seguros y Reasegurosh ..... " ...................... . Diagonal, 648 ................. . 
«Gan Espafıa Seguros Genera1es y Vida. Cia. dE' Segucos. Ramfrez de Arellano, 37 ............. . 
• Genesis Seguros Generales, Sociedad Ancmima de Seguros» ........... . P~eo dp las Doce Estrellas, 4 ....... . 
• Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônİma" . . ................ . Pla7.a de las Cortes, 2 ............... .. 
• Grouparııa Iberica Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima~ ...... . Pa.<ıeo de la Cv.stt>llana, 89 ........... . 
• Hercules Hispano, Süciedad Auônima de Serar')s y Reaseguros~ .. Alca1a, 17 ............... .. 
• Hermes, Sociedad An6nima de Seguros y Hcaseguı:'os. . ............ . Marques de VaJdciglesias, 3 ......... . 
"1. T. T. Ercos Compafiia de Seguros y Rt.:aseg;.ıNs, Sudedad An6nima. Ercilia, 18 ............................. . 
«lberia COlı!jJafıia Anônima de Seg.ıl'Os Genetales~ ................ . 
«LE Mans Seguros Espafi.a, Sociedad Anônjına~ ............. . 

.' I Awn.ida Diagl)nal, 662, 1.° ........... . 

.. Piaza Canovas del Castil1o, 4 ........ . 
c .Lepanto, Sodedad Anônİma, Compafıfa de Sepıros l' Reaseguros. 
• Lineh Direc~ Aseguradora, Compa:iHa df' Seruı 0>;: y Reaseguros~ 
• Llord Adriatico Espaiia, Compafıia d(' 8cguros y Reaseguros~ ..... 
• MAPrHE Agropecuaria, Mutualid ... d de St.guıos y Reasegl,lr-os APF~ 

.• MAPFRE Guanartemede Canariru.. SC,:İ('dad Arı6~ıima~ 

.MAPFRF. Mutualidad de Segur-os y Reast>gufo~ ~Pi" •... 

~MAPFRE S-.'!guros Generales Compaf:ia dE Segıl.l"o!lı ~/ !h'aseg'.ıros, Sodedad 
Anônııİı.a~ .............. . 

• Mesai Mı.ıtua de Seguros y Reaseguro& APF~ 
• Metr6polis, Socİedad Anônima, Cla. Nadonal dt: ~:<!gurus» 
• Multinacional Aseguradora, Sociedad Anônima dı, 8eguros y Reaseguro~». 
"Munat Scguros y Reaseguro~, Sodedad Anonıma. 
~MUSSM"t.1utualidad de Seguros General€l' APF •.................... 
• Mutrd.l SegulOs Generales" .. 
• Mlltua Chtalana di?- ç;egurosJ\ .. 
• MutHa dL Seg!lrCS V Re<>s~~uı05 Vah'JH' .ı"m dı· 1'& ..... ir. APF •.. 
_Mutu.ı: Genf"raf de Segııros. 
• Mutua Lerid<.'n:'1. .-ı~ 8',guroso 
• Mutua M<td.·ikı:·q \ u i oi:n()vi1i<ıf,a» 

• Mutu.a M~d~·i1dlJ. ~~! Tax1<;, MMT S('f.U,0S~ 
• Mutua ,segorLina de Seguros a Prİıml r\,ıa. 
~Mutua ~evillana de Taxis, Seguro:i Geııeralcs, 
.Mutua Tinerfefta, Mutua de Seguros APF. . ... _ ............. . 
• Mutual Fİt:qilera ı:re Catalui'ı.a~ ................... 0< .......................... . 

«Mutualidad de Levante Entidad de Seguro8 API'~" .......................... . 
«Mutualıd;,:.d de Sp.guros de La Panaderia de Va1,~ncia. . ..................... . 
• Nadoııal SUİi:a, Compaiıia Espaftola dı' Scgmo ... y Reaseguros •............ 
«OC~dO, ::iuciedad An6nima de 8eguros y Reaseguroso ................. , .... . 
• Pat..:ia Hispb.na, Sociedad An6nima de ~eguoos y'h:easeguros, La •......... 
• Pelayo Mutua de Segııros y Reaseguros a Ptima Fijaıı ...................... . 
• Plus Ultra, Compafıia Anônima de Seguros y Rcaseguros. . ............... . 
• Previasa. Sociedad An6nima de Se~ros y Reaseguros~ ................... . 
• PreVİt,l(ın Espafi.ola, Socıedad Anô[ıimə d,~ Segurc~ y Reaseguros •........ 
.. Previsi6n Sanitaria Nacionaı, Agn.ljJaci6n MUl.ual As"f'guradora (AMA) •. ' 
~Reale Autos Compai'ıia de Seguros, Sociedad Aııôruma» .................. '.' 
_Rea1e Seguros Ge'n~!"a1es, Compafıfa de Segıııos y Reaseguros, Sociedad 

Pau Clarİs. 132 ...................... . 
isaac Newton. 7 (Parqup Tecnol6gico) . 
Orense, 81, 5." ........................ . 
Carretera Pozuelo a M<>.jadahonda, 

sın numero ......................... . 
General Balmes, sİn numero 
Carrdera Pozuelo a Majadahoııda., 

sin mimero 

Paseo de Recoletos, 23 ............... . 
A10nso Cano, 44 ............... . 
Alcalıi,39 ................... . 
Doctor Ferran, 3 y 5 ........ . 
Veıa.zquez, 150 .............. .. 
Via Layctana, 20, a.tico ...... . 
Paseo de la Castellana, 9-11 .. . 
Rambla Nova, 56 ..... 
Rog.)r dp Lauria, 5 
Diagona1, 543 
Rambla de Arag6n, 43 ............ . 
Alrrıagro, 9 ......................... . 
,Tra{a1gar,11 .......................... . 
l'laza General Gimenez Salas, 2 ..... . 
Jos(' Maria Ibarra y G6rnez RuH, 1. 
Alfaro,6 ............................... . 
Pau Claris, 134, 2.° .................. .. 
Hoger de Lluria, 8 .................... . 
Gobernador Viejo, 9 .......... . 
Arag6n, 390-394 ............. .. 
Prin('esa, 23 ................. "'. 
Serrano, 12 .................. . 
Sania Engracia, 67 .................. .. 
Plaza de las Cortes, 8 ..... : ......... .. 
AvenidaCesal Aug.ısto,33 .: ........ . 
Paseo de CoI6n, 26 ................... . 
Dnieena. 16 ........................ : .. . 
Santa Engracia, 14-16 ..... ' ........... . 

BOE num. 119 

C6digo posta.l 

28006 Madrid . 
28046 Madrid. 
08007 Barcelona. 
080 ı 0 Barcelona. 
48990 Neguri Getxo (Vizcaya). 
08010 Barcelona . 
08029 Barcelona . 
28014 Madrid . 
31003 Pamplona . 
08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona). 
28015 Madrid. 
28001 Madrid. 
28020 Madrid. 

08006 Barcclona. 
28014 Madrid. 
28001 Madrid . 
28100 Alcobendas (Madrid). 
08036 Barcelona . 
28014 Madrid. 
23013 Mıillrid. 
50004 Zaragoza. 
08008 BarcCıona . 
28006 Madrid. 
08017 Barcelona. 
28043 Madrid . 
28042 Madrid . 
280] 4 Madrid . 
28046 Madrid . 
28014 M .... drid . 
28004 Madrid. 
48009 Bilbao. 
08034 Barcero'na. 
28014 Madrid. 
08009 Barcelona . 
28760 Tres Cantos (Madrid). 
28020 Madrid. 

2822ü Majadahonda (Madrid). 
35008 Las Palrnas. 

2Ş220 Majadahonda (Madrid). 

28004 Madrid. 
28003 Madrid . 
28014 Madrid . 
08034 Barcelona. 
28002 Madrid. 
08003 Barcelona. 
?8046 Madrid . 
43004 Tarragona . 
46002 Valencia. 
OR029 Barce1ona. 
2:,008 Lcrida . 
48009 Madrid. 
28010 Madrid. 
'12400 Segorbe (Caste1l6n). 
4100'{ Sc\'il1a. 
38003 Santa Cruz de Tenerife. ' 
08009 Barcelona. 
03801 Alcoy (A1icante). 
46003 Valencia. 
08013 Barcelona. 
28008 Madrıd . 
280iJl Madrid. 
2ROI0 Madnd. 
28014 Madrid. 
50004 Zaragoza. 
41001 Se.illa . 
28016 Madrid. 
28010 Madrid. 

An6nima •..................................................................... P1aza del Callao. 5 ..................... 28013 Madrid. 
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Entidad 

.Regal Insurance Club Compafıia Espaii.ola de Seguros, Sociedad An6-
nİmaıı ......................................................................... . 

• Roya])nsurance Espaiia, Sociedad An6nima_ .............................. . 
• Sabadell Aseguradora, Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Socfedad 

An6nima_ ......... : ........ ', ............ ~ .......... -.......................... . 
«Schweiz, Compafiia Anônİma ~spaiiola d,e Seguros y Reaseguros_ ....... . 
• Seguros Genera1es Rura1, Sociedad An6niq:ıa de Seguros y Reasegurosı .. 
• Seguros Lagun Ara, Sociedad An6nima- .................. . ................ . 
~Seguros Mercurio, Sociedad An6nİma •....................................... 
_Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros_ ............................... . 
• Suiza Compafıia de Seguros y Reaseguros Diversos, Sociedad Anônima 

Espaftola, La. . ................. " .............. : ............................. . 
• Sun Alliance, Sociedad Anônİma, Compaftia Espafiola de Seguros_ ...... . 
• Sur, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~ ......................... . 
• UAP Ib€rica, Compafiia de Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad 

Anônhna. . ............................... , .............................. . 
• Umes, Sociedad Anônima de' Seguros y Reaseguros •............. 
• Uniôn Alcoyana Sociedad Anôniina, La» .......................... , ......... . 
• Uniôn Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) •.............................. 
• Vasco Navarra, Sociedad Anônima ,Espaiiola de Seguros y Reaseguros, 

La ............................................................................. . 
• Victoria Meridional, C. A. de Seguros y Reaseguros Sociedad Anônimaıı .. 
• Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anônima de Seguros y Rea~ 

seguros.· -............. ' ............................ ' ........................... . 
• Zurieh Compaiiia de Seguros_ ....... " ............. ' ........................... . 
• Zurieh International, Compafifa de Seguros, y ~easeguros, Sociedad 

An6nima •..................................................................... 

1 0982 RESOLUCION de 11 de mayo de 1996. del Orgarıismo NacW
nal de Loterias Y Apuestas del EsttuÜ>, par la que se hace 
pılblico el'programa de premios para et sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar. el dfa 18 de mayo de 1996. 

EXTRAORDINARJO DE .LA QUIN1ELA. 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderİıo, tendni lugar et dfa 18 de mayo, de 1996 a tas. 
doce horas, en el Complejo Polideportivo Municipal de San Isidro, calle 
Toledo, sin nıirnero, de Getafe (Madrid), y constara d~ cjiez series de 100.000 
billetes cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 pesetas, distribuyendose 660.800.000 pesetas en 34.636 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerados de1 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dlcimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciön de 6 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de peset.as (una extracciôn de 5 
cifras) .............. : ........................................................ . 

5 de 10.000.000 de pesetas (dneo extracciones de 
5 cifras) .................................................................... . 

10 de 1.000.000 de pesetas (diez extracciones de 
5 cifras) .................................................................... . 

20 de 250.000 p.esetas (daB extracciones de 4 ci" 
fras) .................................................................... " ..... . 

1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de 3 ci~ 
fraıı) .......................................................................... . 

2.000 de 20.000 pesetas (dos ext.raceiones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los mlmeros anterior y posterior al 
del que obteilga el premio primero ..................... .. 

• 

Peseta8 

492.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

60.000.000 
40.000.000 

4.000.000 

-DiJ'eccion C6digo posta! 

Avenida de Madrid, 95--97, W:Uft.S ..••.• 08028 Barcelona. 
Paseo de la Castellana, 60 .. ...... ... .. 28046 Madrid . 

Avenida Francese Macia, 54 . 
Vıa Augusta, 153-157 ......... . 
Fortuny, 7 .................... . 
Gran Vİa, 36 ......... ." ...... "'.. . .. 
San Bernardo, 35 ..................... . 
Cuesta del Aguila, 5 ........... , ...... . 

08208 Sabadell (Barcelona). 
08021 Barcelona. 
28010 Madrid . 
48009 Bilbao. 
28015 Madrid. 
45001 Toledo . 

Paspo de Gracia, 129 .............. ... 08008 Barcelona. 
Tuset, 2()..24 ................... < •••••••• 1 08006 Barcelona . 
Paseo de Colôn, 26 .................... 41001 Sevilla . 

Paseo de la Castellana, 79 .. ... ..... 28046 Madrid. 
Alcalde Garcia Conde, 5 y 7 .. ... 33OO10viedo . 
Gonza1o Barraehina, 4 0::J801 Alcoy (Alicante) . 
Santa Engracia, 21 ..... " .... 28010 Madrid . 

Avenida San Ignacio, 7 ...... . 31002 Pamplona. 
28016 Madrid. Enrique Jardiel PoneeJa, 6, 4. a . 

Plaza Francesc Macia, 10 ..... . 08036 Barcelona. 
08021 Barcelona . Vi. Augusta, 200 ................... . 

Vfa August&, 200 08021 Barcelona. 

Premios 

2 aproximaciones de 1.080.000 pesetas cada una 
para los niimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio ıreg .. ındo .................................. .. 

99 premios de 100.000 ·pesetas cada uno para los 
99 mimeros restante:> de la centena del premio 
primero ....................... , ... , ...................................... .. 

99 premios de 100.000 peı:.etas cada uno para los 
99 niimeros restant€s de la centena del premio 
segundo ............................. , ...................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
biIletes euya .. tres itltimas eifras sean' iguales 
y esren igualmentp, disr1uestas que las del que 
obtenga el premio Jlrimero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dOı<! ultimas cifras sean igwıles y 
esten iguaHn~ute dispue~tas que las del que 
obtenga cI'premio primero .................................. . 

9.999 reintegros de 1Ə.OOO pesetas cada uno para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el prtreio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para tos 
billetes cuya ultima cifra sea igual a 'la .que se 
obtenga en la primera extraeciôn especial de una 
cifra ............. " .... "., .. , ............................................... ,. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya l.'tJ:.ima cifra sea igual a la que se 
obtenga en' 1., f>e~unda extracciôn espeeial de 
una cifra ................................................................. . --

34.536 

Pesetas 

2.160.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

600.800.000 

Para la ejecuciôn d& este soı1.eo se utilizaran, como mınımo, cineo 
bombos, que, de tzquierdə. a. derecha, representan las decenas de miIlar, 
unidades de millar, ce~t!~r.as, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendni diez bolas nUfilf':f[ d4." dd 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de 19~ prf'mios eiıtrar3.n en juego, en cada extrac·· 
ciôn, tantos bombo!'i ('1ın J se h~qujeran para obteııer La eombinadôn nume
rica prevista. 

Se l1tiliz3nin af' 5 bmııbos para la determinaci6n de' los premios 
de 20.000 peSb.1lS, Q.ue be fH.ljudicanin. respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cif~-as s~ar. iguales y esten igualmente dispnestas que 
las de los nıJmt..ros ext~aı:dus. Tres bombos para los prE'mios de 50.000 


