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Indución 
Ovulación

Inseminación 
Artifi cial

F.I.V.* F.I.V. Con donación 
Ovocitos/preembriones

N.º Ciclos  . . . . . Máximo 6. Máximo 4.
Edad  . . . . . . . . . Menores de 42 años. Menores de 46 años.

* Incluidas la técnicas complementarias.
En los casos de la utilización de ovocitos y tejido ovárico criopreservados así como la 

transferencia de preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, el límite de edad será 
el establecido para la técnica FIV con donación de ovocitos/preembriones.

 Para la correcta interpretación y aplicación de los límites se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

a) Para considerar que una paciente ha realizado un ciclo FIV, 
deberá haber llegado al menos a la fase de recuperación de ovocitos.

b) Cuando existan preembriones congelados sobrantes, proce-
dentes de ciclos FIV autorizados, la transferencia de los mismos 
forma parte del mismo ciclo FIV en el que se obtuvieron los preem-
briones, siendo financiada la transferencia de los preembriones hasta 
el día anterior en que la mujer cumpla 46 años.

c) No se autorizará un nuevo ciclo FIV cuando existan preem-
briones sobrantes crioconservados procedentes de ciclos anteriores.

d) Si tras la realización de alguna técnica de reproducción 
humana asistida y conseguido un embarazo la paciente aborta, se 
podrá repetir un nuevo ciclo con la técnica por la que se produjo la 
gestación, una vez haya concluido el número máximo de ciclos esta-
blecidos.

e) Para el cómputo del número máximo de ciclos establecido, se 
tendrá en cuenta el número total de ciclos realizados con independen-
cia del financiador. Por ello, en caso de que una pareja se acoja a la 
cobertura de este Concierto, tras haberse sometido previamente a 
tratamiento de reproducción humana asistida, se tendrá en cuenta el 
número de ciclos que se hubiera realizado hasta el momento y se dará 
cobertura a los que corresponda, hasta completar el número máximo 
de ciclos establecidos.

1. Otros límites y condiciones.

a) En el caso de las técnicas de reproducción humana asistida 
con donación de gametos y preembriones, los gastos derivados de las 
actuaciones y en su caso, los medicamentos que requieran las donan-
tes, serán a cargo de la Entidad al formar parte del coste de la técnica 
utilizada. En ningún caso podrán repercutirse sobre la paciente recep-
tora de la donación.

b) No se consideran incluidas, entre las prestaciones financia-
das, las técnicas de reproducción asistida que se realicen cuando la 
esterilidad de algún miembro de la pareja se haya producido volunta-
riamente o sobrevenga como consecuencia del proceso fisiológico 
natural propio de la finalización del ciclo reproductivo de la persona.

c) Se atenderá la cobertura de la crioconservación y manteni-
miento del semen de los varones que vayan a someterse a tratamien-
tos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos, 
que puedan afectar de forma importante a su fertilidad, durante el 
período de tiempo que determine la normativa vigente en cada 
momento.

d) Asimismo habrá de atenderse la cobertura de la crioconserva-
ción y mantenimiento de ovocitos y tejido ovárico de mujeres, que 
vayan a someterse a tratamientos de cirugía, radioterapia, quimiotera-
pia y determinados fármacos y/o a técnicas de reproducción asistida, 
y la de los preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, hasta el 
dia anterior en el que la mujer cumpla los 46 años de edad.

Segundo.–Relación de las Entidades Médicas de Seguros que han 
suscrito Concierto con la Mutualidad General Judicial para la presta-
ción de la asistencia sanitaria a beneficiarios de la misma durante el 
año 2007, prorrogable para 2008 y 2009:

Compañía de Seguros ADESLAS, Sociedad Anónima.
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima 

(ASISA).
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, 

Sociedad Anónima (CASER).
DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española, (Socie-

dad Unipersonal).
Nueva Equitativa Compañía de Seguros, Sociedad Anónima.
Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.
SANITAS, Sociedad Anónima de Seguros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la Mutualidad 
General Judicial, Benigno Varela Autrán. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 146 RESOLUCIÓN 148/2006, de 14 de diciembre, de la Subse-

cretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Navarra, 
para el intercambio de fondos documentales del antiguo 
Virreinato y Capitanía General de Navarra.

Suscrito el 14 de noviembre de 2006, un Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Navarra, para el intercambio 
de fondos documentales del antiguo Virreinato y Capitanía General de Nava-
rra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de 
esta resolución.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–La Subsecretaria de Defensa, Sole-
dad López Fernández.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Gobierno de Navarra, para el intercambio de fondos documentales 

del antiguo Virreinato y Capitanía General de Navarra

En Madrid, a 14 de noviembre de 2006.

REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. don José Antonio Alonso Suárez, Ministro 

de Defensa, nombrado por Real Decreto 462/2006, de 10 de abril, en nom-
bre y representación del Ministerio de Defensa, según las competencias 
que se reserva por Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre dele-
gación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en 
materia de convenios de colaboración.

De otra parte El Excmo. Sr. don Miguel Sanz Sesma, Presidente del 
Gobierno de Navarra, actuando en nombre y representación de la 
Comunidad Foral de Navarra, en virtud de atribuciones conferidas por 
el artículo 90.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN
Primero.–Corresponde a las Administraciones Públicas, dentro de sus 

respectivas ámbitos competenciales, promover el enriquecimiento, con-
servación y difusión del patrimonio documental español, en colaboración 
con otros entes o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas posee-
doras de dicho patrimonio o con fines de interés cultural.

Tanto la Administración General del Estado, como la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra ostentan competencias en materia de patri-
monio documental y archivos, en virtud del artículo 2 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y del artículo 44, aparta-
dos 9 y 10, de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral.

De la legislación general sobre Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Patrimonio Histó-
rico Español, Patrimonio del Estado y Propiedad Intelectual se infiere la 
exigencia de formalizar convenios, especialmente en las reproducciones 
singulares y utilizaciones no privativas del patrimonio documental, para 
garantizar su máxima difusión, integridad y conservación, así como para 
la adecuada difusión de la procedencia de los originales y la salvaguarda, 
en su caso, de los derechos de propiedad intelectual.

Segundo.–El Instituto de Historia y Cultura Militar conserva, en el 
Archivo General Militar de Madrid, el fondo de la Capitanía General de 
Navarra que forma parte, a su vez, del fondo «Virreinato y Capitanía Gene-
ral de Navarra», entregado, por Orden comunicada del Ministro de la 
Guerra, de 15 de octubre de 1921, a la Diputación de Navarra y custodiado 
en el Archivo Real y General de Navarra.

Tercero.–Que es de interés para las partes reunir y disponer de las 
reproducciones digitales de los citados fondos por la importancia que 
esta documentación tiene para la historia de los siglos XVIII y XIX, lo que 
aconseja el intercambio mutuo de las citadas reproducciones digitales 
para su utilización con fines de estudio e investigación.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
que se regirá por las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.–Es objeto de este convenio establecer 
las bases de la colaboración entre ambas partes para:

a) La recopilación, descripción, reproducción digital de los fondos 
documentales existentes en el Archivo General Militar de Madrid y en el 
Archivo Real y General de Navarra, correspondientes al Virreinato y a la 
Capitanía General de Navarra.

b) El establecimiento de una base de datos de referencia de los fon-
dos objeto de reproducción para su integración en las de los respectivos 
archivos.

c) El intercambio de las copias digitales de los documentos existen-
tes en cada uno de los dos archivos para su uso de los investigadores.

Este convenio no conlleva disposición económica alguna entre las 
partes.

Segunda. Aportaciones de las partes.

1. El Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Historia y Cul-
tura Militar se compromete a:

a) Realizar, con medios propios, los trabajos de recopilación, des-
cripción y digitalización de los documentos de la Capitanía de Navarra 
existentes en el Archivo General Militar de Madrid conforme a los crite-
rios internacionales de descripción normalizada, Normas ISAD (G) e 
ISAAR (CPF) y recomendaciones internacionales aplicables a la repro-
ducción de documentos, bajo la coordinación de la dirección técnica del 
citado archivo.

b) Entregar al Archivo Real y General de Navarra una copia de la 
base de datos y copias digitales de los fondos de la Capitanía de Navarra 
para su utilización, contribuyendo a la difusión y conservación de los 
mismos.

2. El Departamento de Cultura y Turismo–Institución Príncipe de 
Viana, del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Archivos y Patri-
monio Documental del Gobierno de Navarra se compromete a:

a) Realizar, con medios propios, los trabajos de recopilación, des-
cripción y digitalización de los fondos del Virreinato y Capitanía de Nava-
rra, existentes en el Archivo Real y General de Navarra, conforme a los 
criterios de descripción normalizadas ISAD (G) e ISAAR (CPF) y a las 
recomendaciones internacionales sobre reproducción de documentos, 
bajo la coordinación de la Dirección Técnica del Archivo General Militar 
de Madrid.

b) Entregar al Archivo General Militar de Madrid una copia de la 
base de datos y copias digitales de los fondos de la Capitanía y Virreinato 
de Navarra para su utilización, contribuyendo a la difusión y conserva-
ción de los mismos.

Tercera. Finalidad de la reproducción.

1. La reproducción objeto de este convenio tiene por finalidad el 
estudio e investigación de los fondos.

2. La utilización o difusión de la reproducción en red informática o 
vía Internet o en otros soportes o para otros fines no previstos en este 
convenio, así como, en su caso, la transmisión a otra persona física o 
jurídica de la utilización cultural no privativa o comercial de las reproduc-
ciones que se realicen, requerirán el conocimiento y conformidad previos 
de los respectivos titulares de los fondos que podrán materializarla en un 
convenio.

Cuarta. Difusión de la procedencia de los documentos.–Para la difu-
sión de las reproducciones acordadas en este convenio, las partes se 
comprometen a citar la procedencia de cada uno de los documentos ori-
ginales de la siguiente forma: «España. Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Archivo General Militar de Madrid». O bien, «Gobierno de Navarra. 
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. Direc-
ción General de Cultura. Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. 
Archivo Real y General de Navarra» en las reproducciones de esta proce-
dencia.

Quinta. Vigencia del convenio.–La vigencia de este convenio está 
supeditada a la realización de su objeto, prevista para tres años, contados 
a partir de la fecha de su firma.

Sexta. Causas de resolución.–Será causa de resolución de este con-
venio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin o el incumplimiento 
grave acreditado por una de las partes. En tal caso, la vigencia del conve-
nio podrá ser extinguida mediante denuncia de cualquiera de las partes 
firmantes con dos meses de antelación a la fecha de su extinción.

Séptima. Medidas de control y seguimiento.–De conformidad con lo 
dispuesto en el art. 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las partes podrán crear una comisión de seguimiento que 
resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse respecto de este convenio y se encargará del seguimiento 
periódico de los trabajos objeto del mismo.

Dicha comisión podrá constituirse por iniciativa de cualquiera de las 
partes a partir de la firma del convenio y estará compuesta por dos repre-
sentantes de cada una de ellas, siendo uno de éstos, en el caso del Minis-
terio de Defensa, el Director Técnico de los Archivos Militares y por el 
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, el 
Director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental y el Jefe de la 
Sección de Archivo Real y General de Navarra.

Octava. Legislación aplicable.–Este convenio tiene naturaleza jurí-
dico-administrativa.

Para la resolución de las dudas interpretativas que plantee el conve-
nio, se acudirá a los principios establecidos en el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el resto del ordenamiento 
jurídico-administrativo.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente 
para resolver las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción de los mismos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente 
convenio de colaboración en dos ejemplares originales, igualmente váli-
dos, en lugar y fecha arriba indicados.–Por el Ministerio de Defensa, el 
Ministro de Defensa, José Antonio Alonso Suárez.–Por el Gobierno de 
Navarra, el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma. 

 147 RESOLUCIÓN 320/38175/2006, de 15 de diciembre, de la 
Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
renueva la homologación del cartucho 9×19 mm NATO 
Parabellum, fabricado por la empresa General Dynamics, 
Santa Bárbara Sistemas.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa General Dynamics, Santa Bárbara Sistemas, 
con domicilio social en la calle Manuel Cortina, número 2, de Madrid, para 
la renovación de la homologación del cartucho 9x19 mm NATO Parabe-
llum, fabricado en su factoría de Palencia;

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la 
fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de 
marzo, «BOE» número 70), y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por 
dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del 
citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección Gene-
ral número 320/38900/1998 de 19 de octubre y renovada con Resolución 
número 320/38005/2005, de 10 de enero. Los interesados podrán solicitar 
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Director General de Armamento 
y Material, José Julio Rodríguez Fernández. 

 148 RESOLUCIÓN 4b0/38176/2006, de 22 de diciembre, de la 
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por 
la que se publican los conciertos suscritos con entidades 
de seguro para la asistencia sanitaria de sus beneficia-
rios durante el año 2007, con previsión de prórrogas para 
los años 2008 y 2009.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 14, uno, del texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, y 75 dos y tres, de su Regla-
mento General, aprobado por Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiem-
bre, el ISFAS mantiene un régimen de colaboración concertada con la 
Sanidad Militar, regulado en la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, 
habiendo suscrito Concierto con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 30 de 
diciembre de 1986, en régimen de prórrogas anuales sucesivas, para que 
los afiliados y demás beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas puedan optar por recibir asistencia sanita-
ria por los servicios de la Sanidad Militar, con las salvedades establecidas en 
aludida Orden Ministerial, o bien a través la Red Sanitaria de la Seguridad 
Social, con arreglo a las condiciones vigentes para el Régimen General.


