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6557 RESOLUCION de 22 de febriırd de 1996,. de la Direccwn 
General de Administraci6n Penitenciaria, p()r la que se 
dispone el- cumplimiento de la 8efUencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Secciôn Qu,inta) de la Audien
cia Nacional, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo iııımero 5/2.091/1991, interpuesto por donu Floren
cia Herranz Ramiro. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Secciôn Qujnta). 
de la Audiencia Nacional, el recurso nıimero 5/2.091/1991, interpuesto 
por dofia Florencia Herranz Hamiro, eontra la desestimaci6n, POf .silencio 
adrninistrativo, del recUrso de reposici6n interpuesto contra la Orden 
de 16 de enero de 1991, de1 Mİnisterio de Justicia, por la que se subsanaban 
errores de la de 24 de octubre de 1990, 'que -resolvia eI concurso de meritos 
para la provisiôn de puestos de trabajo ,en los Servicios Perifericos de 
la Direcciôn General de Instituciones Penitenci.arias, La citada Sala de 10 
Contencioso-Adıninistrativo· (Secciôn Quinta) -de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia de 19 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

• Fallaınos: Estiınar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Florencia Herranz Ramiro, contra la Orden de 16 de enero 
de 1991 del Ministerio de Justicia que se anula por no ser ajustada a 
derecho, en cuanto afecta a la recurrente, reconociendo eI derecho de 
la mİsma a ser nombrada Coordinador de Serviclos del Centro Penitenciario 
Sevilla 1, con efectos econômicos yadritinistrativos a la fecha del priıner 
nombramiento realizado por Orden de 24 de octubre de 1990. Sin expresa 
imposiciôn de costas a. ninguna de las partes procesales._ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, ha ~ispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I.,para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 

6558 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la DireCcWn 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que S8 

dispone el cumplimwnto de la sentencUı de la Sala de lo 
Contencioso--Administrativo (Secci6n Quinta) de laAudien
cia Nacional, dictada en el' . urso contencioso-adminis
trativo nUmerD 5/550i199., ~tıterpue$to por don Manuel 
SoleraAgenjo. 

Visto, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Quinta) 
de la Audiencia Nacional, el recurso mimero 5/550/1993, interpuesto por 
don Manuel Solera Agerijo, contra Resoluciôİı del entonces Secretario gene
ral de Asuntos Penitenciarios, de 23 de noviembre de 1992, por la que 
se desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn 
de 18 de agosto de 1992 del Director general de Adminİstraciôn Peni
tenciaria que desestim6 su peticion de que le fueran concedidos quince 
dias no disfnitados en concepto de plazo posesorio al Centro Penitencüırio 
de Ocafia-2; la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quin
ta) de la Audienc1 ~acional ha dictado sente.ncia- de 29 de septiembre 
de 1995, cuya pa.rte dispositiva dice asi: _ 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don Manuel Solera Agenjo, contra la Resolucİôn adoptada 
por el Secr~tario general de Asuntos Penitenciarios de 23 de noviembre 
de 1992, desestimatoria del recurso de reposici6n por aquel deducido frente 
a la de 18 de agosto de 1992, ya mencionada, por ajustarse el acto admi
nistrativo impugnado al ordenamiento juridico. Bin imposiciôn de cosİ3S.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto -se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persoiıal. 

6559 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la qu.e se manda expedir, 
sin perjuicio- de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en et litulo de Marques de Hoyos, con Grandeza 
de Espaiia, a javor de dona Maria Isabel de Hoyos y Mar
tinezde lrujo. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercer de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en eI titulo que se indica nuis adelante, a favor del interesado' que se 
expresa: 

'Titulo: Marques de Hoyos, con Grandeza de Espafia. 
Interesada: Dofia Maria lsabel de Hoyos y Martinez de Inijo. 
Causante: Don Alfonso de HOYQS y SAnchez. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento 1 demas efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Ofıcial del. Estado» del 28), la Secretafia de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Ferna.ndez de la Vega Sanz . 

Ilma. Sra, Jefe del Area de Titulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6560 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de laDirecciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publica et C01ıve7ıio de asis
tencia sanitaria derivada de accidentes de ırdfico pa
ra 1996, en el dmbito de la sanidad privada. 

En cumpliıniento de la disposiciôn adicional primera del· Real Decre
to 2641/1986,_de 30 de diciembre, por el que se apnıeba el Reglamento 
del Seguro de Responsabilidad Civil derivada de} Uso y Circulaciôn de 
Vehfculos de Moto.r, de suscripciôn obligatoria, se hace preciso dar a cono
cer el acuerdo adopt.ado entre el Consorcio de Compensaci6n de Seguros, 
UNESPA y distintas federaciones y asociaciones de hospita1es y clinicas 
privadas, fijandQ el Convenio de asistencia sanitaria a aplicar a accidentes 
de tra.fico durante el afio 1996, asi como la relacion de centros hospitalarios 
que por haberse adherido a dicho Convenio ostenta.n la calificaci6n de 
centros reconocİdos aque se refiere el articulo 13, c), del citado RegIamento. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

, Primero.-Se publica el Convenio de asistencia sanitaria privada deri· 
vada de accidentes de trM1co para el afio 1996. 

Segundo,-Se public~ la relaciôn de centros hospitalarios privados reco
nocidos por, el Consorcio de Compensaciôn de .Seguros a efectos de 10 
previsto en el articulo 13 del Reglamento del Seguro de Resp'onsabilidad 
Civil de UsoyCirculaciôn de VehIculos de Motor, de suscripci6n obligatoria, 
aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre. 

Tercero.-Los centros hospitalarios que, no estando recogidos en la 
relaci6n anıerior, deseen 'acogerse al Convenio, 10 comunicara.n al Con-~ 
sorcio de Compensaciôn de Seguros~ cumplimenta.ndo debidamente la ficha 
tecnica eİı la que conste el cumplimiento de 105 requisitos exigidos para 
cada categona, de acuerdo con La clasificaciôn establecida en eI citado 
Convenio con ·certificaciôn' de veracidad de dichos requisitos emitida por 
eI representante legaI del centro hospita1ario. 

Cuarto.-Se publica la relacion de eritidades aseguradoras adheridas 
al Convenio. 

,Quinto.-Las entidades aseguradoras que no estando en la relaciôn ante
rior deseen acogerse al Convenio, 10 comunicara.n al Consorcio de Com
pensaciôn de Seguros antes del transcurso de un mes contado a partir 
del dIa de su publicaciôn. 

Sexto.-La Comİsiôn de Vigilancia y Arbitnye elaborara. la relaciôn de 
entidades aseguradoras adheridas y la clasificaci6n de los centros hos
pita1arios y el Consorcio de Compensaciôn de Seguros 10 comunicani a 
las partes. 

Madrid, 14 de ınarzo de 1996.-El Director general, Antonio Fern4ndez 
Torafto. 


