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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. 
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CONVENIO DE ASıSTENClA SAN/T ARlA DERIV ADA 
DE ACCIDENTES DE TRAFICO PARA 1996 EN EL AMBITO DE 

LA SANIDAJl PRIV ADA 

En Madrid, a 29 de diciembrc de ı n95. 

Dona Pilar Gonzalez de Frutos, en fepresentaei6n del Consorcio de 
Compensad6n de Seguros, como Dircttora de Operaciones del rniSffiO. 

Don Alvaro Mufıoz L6pez, en represeııtaeion de La Unİôn Espafıola 
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ('oıno Presidente. 

Don Jesus Fernandez Fernandez, eo representaci6n de la Fcderaci6n 
Nacional de Cent.ros y Empcesas de Hospitalizad6.l\ Prİvada. 

Don -Antonio Macia Colillas, eIl repres('ntaciôn de la Unio Catalana 
de Hospitals. 

Don .Josc Miguel Navarro, cn representaciôn de la Agrupaci6n Catalana 
d'Establiments Sanitaris. 

Don Antonio Cortada ValIs, en representaciôn del Consorcio Hospi
talario de Catalufıa. 

Don Juan Prats Uuerrero en representaciôn de la Uni6n Bakar de 
Entidades Sanitarİas. 

Con objeto de actualizar las tarifas de asistenüa sanitarİa prestada 
a los lesionadas de acddentes de drculadön, euya cohertura corresponde 
al Seguro de Rcspoıısabilidad Civil de Circulaciôn de Vehfculos a Motnr, 
y de acuerdo con La legislaciôn que le es apJjcahle: 

Convienen las normas reguladoras de la prestaciôn por asistcncia sani
taria y las tarifas de predos de obligada observancİa para las entidadcs 
iııtervinientes y representadas, de acuerdo con l~<; siguienres estipulacİa
nes: 

Primera.~Se apruehan las tarifas de asistencia sanitaria que se incor· 
paran cnmo anexo 1 a este Convenio, que senin aplieahles a las asistencias 
prestadas a lesionados a partir del 1 de ('nero de 1996. 

Segunda.-Las referidas tarifas senin de aplicaciôn a las asistencias 
sanitarias a lesionados producidas por accidentes amparados por e1 S('guro 
dp Responsabilidad Civil de Cir('ulaeiôn de Vehiculos a Motor, teniendo 
en cucnla 105 siguientes supuestos concretos: 

A) Siniestros en que interveııga un unico vehiculo.-La entidad ase
guradora se ohliga al pago de los gastos asistenciales que prr-t"İsen las 
victimas del accideı.te, con la unica excepci6n de los gastos de asist.encia 
mcdico-hospitalaria prest.ada al conductor del mismo. 

En el supuesto de inexistencİa d.e Seguro de Responsabilidad Civil 
o en aquellos otros en que resulte acredit.ada la int.ervenci6n en el sirıiestro 
de un vehiculo robado 0 desconoddo salvo que los dailOs se hubieran 
causado a personas que ocuparan voluntariamente el referido \ ,-hiculo 
~ el Consorcio de Compensaciôn de Seguros probase que los mismo." cono
dan tales circunstancias, los gastos asistendales de la victima del aed
dcnte, con cxcepcion del conductor del vehiculo, seran por cucnta del 
Consorcio de Compensacit'ın de Seguros_ " 

B) Sinieskos en que parücipen dos vehiculos.-Se abonaran por cada 
enüdad aseguradora IOS gastos aSİst.enciales de las victimas ocupantes 
del vehkulo qUl' se asegure, con excepci6n hecha del conductor del mismo, 
que queda a cargo del Seguro de Responsahilidad Civil del vehiculo con
ttaria. 

C) Siniestros en qUl' participen tres 0 mas vehiculos.-En estos siniE's
tros se abonarıin, por cada entidad aseguradora, las gast.os asistenciales 
de las vfctimas ocupantes de cada vehkulo y los del propio conductor 
del mismo, excepto cuando se trate de vehfculos no asegurados 0 rohados 
en los que el Consorcio de Compensadôn de Seguros no asurnira los gastos 
del conductor, ni del propietario, asi como los de las victirnas respecto 
a las que se pruebe que ocupaban voluntariament.e el vehfculo conociendo 
sus drcunstancias, que seran a cargo de las propias victimas. 

En los casos ant.eriores, los gastos de asistencia sanİt.arİa de. otras per
sonas cuyas lesİones cause materialmente cada vehicuİo serıin· abonados 
por la entidad aseguradora del vehiculo causante material de las lesİolıes. 
En consecuencia, los partes de asistencia de las v!ctimas de un accidente 
en el que hayan İntervenido tres 0 rnas vehfculos deberıin dirigirse, a 
titulo ihformativo, a t.odas las entidades asegurador~<;, sin perjuicio de 
que el importe de la asistencia hospitalaria SE'a satisfecho por las entidades 
aseguradoras, de conformidad con 10 expresado en los apartados aııte
riores. 

D) Siniestros en que participen vehicıılos asegurados en entidades 
dedaradas en quiebra, suspensiôn de pagos 0 que, siendo insolventes, 
su liquidadôn SE'a intervenİda 0 encomcnrlada a la Comisi6n Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras (CLEA).-De acuerdo con 10 eslablecido en 
la legblaci6n vigcntc, el Consorcio de Compensadôn de SCb'Uros asumira 
en los rnİsmos terminos en que huhiera hE'cho 'la Aseguradora las ohli
gadones pendientes de aquellas que se eneontraran en los supuest.os antes 
dcfinidos, de acuerdo con las siguicntes normas: 

d) 1. Sc reınit.irıi al Consordo de Coınpensadon de Se~uros eopia 
de los partes de asistencia correspondientes a las t"acturas pcndientes 
de pago de cada a:·wguradora de las rcf('ridas, con justificadôn dc que, 
en el plazo determinado f'n cst.c Convenio, fueran remit.idas a las cnt.idades 
ascguradoras. 

d) 2. f<;i Cnnsorcio de Compensaciôn dE' Seguros no asumirü el pa~() 
de facturas emitidas por asistencıa<> prestadas en un plazo superior a 
un ano. antes rh' decJararse la quiebra, suspensiôn d(' pagos 0 liquidadon 
int.ervenida 0 encomendada a la CLEA, en aplicaeiôn del artfculo 6, de 
la Ley sobrc Responsabilidad Civil y Segııro en la Circuladôn de Vehfculos 
a Motor, aOj 1995, de 8 de noviembre, salvo qıı(' quedejustifıcadala int.errup
ci6"n de la preseripeiôn. 

d) 3. Dedarada La quiebra, suspensi6n de pagos 0 liquidaei6n intC'r
venida 0 encomendada a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegu· 
radoras (CLEA) de una aseguradora, cı Consordo de Compensaciôn de 
Seguros atı:>ndeni ext.rajudicialmente los pagos pendient.es de est.a entidad 
que se hubiesen redamado judicialmente siempre que se aeredit.e el corres
pondiente desistimiento de los procesos İniciados. 

d) 4. EI Consorcio de Compensaci6n de Beguros se compromete a 
comunicar a las partes firmantes de! Convenio todos los easos de entidadcs 
aseguradoras que se encuent.ren en las situaciones descritas. 

TcrC'era.-Los representantes de los ccntros de ho.spitalizaciôn privada 
firmantes en estc Conveniu solieitanl.n a sus asociados, cuando por primer<ı.. 
vez se adhieran al mismo, la remisiôn estricta de su voluntaria adhesiôn 
al Convenio qııe debenin remitir a la lJnion Espanola de Entidad('s Asc
guradoras (UNESPA), asf comn al Consoreİo de Conıpensaciôn de Se~uros 
con indkaci6n del grupo asist.encial en que aquellos cent.ros hayan de 
eonsidcrarse inclııidos por c.umplirniento de las condiriones que se esta
blecen en la dasifıcaci6n ho.<ıpitalaria que figura conıo anexo II a est.e 
Convcnio. Nu S('rıl ne('esarİa la solicitud de adhesi6n, Ili la remi.si6n de 
fiehas tpenicas cn el C3<;O de centros adheridos al Convenio anterior, salvo 
que fuese necesaria su redasificaci6n, entendiendose que salvo que soli
Cİten su haja continuan adheridos. La remisiôn de tal adhesiôn en 10s 
casos anteriormente previstos es condiciôn necesaria para ser centro reco· 
nocido. La Uni6n Espaii.ola de F.ntidades Asegüradoras (UNESPA) remitini 
al Con.sorcio de Compensaci6n de Seguros relaciôn de entidadcs asegıı
radoras <ıue individualmcnt.e manifiesten su deseo de Iln adherirse al pre·· 
sentc Convenio, asf como las alt.as y bajas que se produzcan. EI Consorcio 
de Comperısaciôn de Seguros trasladani a las partes las citadas rclacioncs. 
Aquellas entidadcs aseguradoras no integradas en UNESPA solİcİtahin 
su adhesi6n directamentt~ aı Consorcio de Compensaciôn de S('guros. 

Tanto tas entidades aseguradoras como los centros de hnspiralizaciôn 
privada firmantes de este Convenio deberan facilit.ar su numcro de iden
tifıcaciôn fıscal. 

Cuarta.-Cada cent.ro sanitarİo ."e responsabili.ıa plenarnente de La 
correcta prestadôn de! servicio y aplicaci6n de t.arifas, segün los prccios 
y tipos de servicios que ı;e establecen en el Convenİo, asi como del cum
plimiento de la::> normas en el contenidas, y ello aunque tuviesen cedida 
la gestiôn de sus facturas a otros entes ('on personalidad jurfdka propia. 

Quinta.-Las entidades aseguradoras adheridas y cı Consorcio de Com
pensaciôn de Seguros renuncian reciprocarnente, en cuanto a los gastos 
de asistencİa sanitaria abonados conforme a las elausulas de este Convenio, 
a hacer uso del derecho de repetici6n regulado en la legislaciön vigente. 
Reservandose este derecho de repeticiôn contra cualquier otra persona 
fisica 0 jurfdica que no forıne parte de este Convenio. 

Sexta.-La tarifa a· que se hace referencia en el anexo 1 de este Convcnio 
se refıere a la totalidad de los gastos por asistenCİa sanitaria prestada 
a los lesionados aınparados por el Seguro de RespoRbabilidad Civil de 
Circulacion de Vehiculos a Motor, para aquellas E'ntidades aseguradoras 
adheridas al Convenio, quedando en libcrtad Ins centros asistenciales de 
facturar a los prccios que tengan autorizados, a las entidades que no sus
criban el presente Convenio. 

C01ni·si6n de Vigilanda y Arbitraje 

Sept.irna.-Se constituye una Comisi6n de Vigilaneia y Arhitrajc, qUt' 
estarıi integrada por rcpresentant.es de cada una de las partes fırmantes 
del presente Convenio. 

La Comisi6n de Vigilancia y Arhitra.ie estara presidida alternat.ivaıncnle 
por una de las partes, dehiendo actuar otra parte como Secretaria de 
la Cornisi6n. Cada ailo se producinin cambios rotativos ('n tales cargo.-o. 

Benin funciones de la Comisiôn de Vigilancia y Arhitrajc las si~uientes: 

1.8 Interpret.:"1r el Convenio en aqudlas cuest.iones que le sean plan
teadas por las partes, relativas a la indusiôn de t.p('nicas nuevas 0 total 
mente desconocidas al tiempo de la celebraci6n del Conwnio, siempre 
que ·sean susceptibles de asimiladôn a otras existentcs. 
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2. a Dirimir 108 desacuerdos existentes entre -Ias entidades asegura
doras y los centros şanitarios, en orden al contenido e importes de las 
facturas. 

3,a Establecer La tarüa aplicable a nuevas tecoicas y tratamiento que 
aparezcan' durante La vigencia del Convenio y hasta su prôxima revisi6n 
o renovaciôn, si na son susceptibles de asiınilaci6n a cualquiera de las 
contempladas en el mismo. 

4. n Atribuir la ca1ificaciôn que corresponda a cada centro sanitario 
siguiendo los criterios establecidos por tas normas de clasificacİôn hos
pitalaria que fıguran en el anexo II, y asimismo, en todos aquellos casos 
en que a -peticiôri de! centro sanitaıio, este solicite !iU reclasificaci6n, en 
virtud de las modificaciones estructurales y funcionales que sig\ıiendo 
dicho crİterio haya introducido en su actividad asistencial, para 10 cual 
esta solicitud deb~ ir acompaftada de la oportuna documentaci6n sanitaria 
y eumplimentaci6n de nueva1icha teenica (anexo lll). 

5. a Denunciar ante el Consoreio de Compensaci6n de Seguros para 
su traslado a la Direeciôn General de Seguros, las aetuaeiones de las enti
dades aseguradoras que ir\iustifıcadamente demoren eI pago de las facturas 
ajustadas a 10 dispuesto en eI presente Convenio. 

6.a Denunciar, iguaImente, ante eI Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, a los eentros sanitarios que incumplan eI presente Convenio 0 

Ios acuerdos que para su aplicaci6n sean tomados por la .. Comisi6n a Jos 
efectos de denegaci6n del reconocimiento. 

7.a La Comisİôn de Vigilancia y Arbitraje no aceptara recUımaciones 
de facturas a partir de los dos afıos de La fecha de emİsiôn., 

En el seno de la Comisiôn se crean unas Subcomisiones Permanentes 
en las que se delega ıj). ejercicio de las fu.nciones ı.a y 2.a, que se atribtiyen 
ala Comisİ6n de Vigilancia y Arbitraje. . 

Estas Subcomisiones se reuniran una vez al mes. 
Ambas Comisiones tendran el caracter de arbitros a los efectos de 

10 previsto en eI artfculo 9 de la Ley de Arbitraje. 
Si los acuerdos de la Comisiôn adoptan La forma _de criterio general 

a aplic,aı: en 10 sucesivo e'n el marco del Convenio, La CQmision de V1gilancia 
y Arbitraje queda obligada a la difusi6n de los mismos mediaı)te circular 
que sera comunİcada a los centros sanitario.'!J, a,UNESPA, y al Consorcio 
de Compens'aciôn de Seguros, quedando a su vez obligados 108 dOB primeros 
a hacer Uegar diehas eirculares a todos' los centros sanitarios y UNESPA 
a- las entidades aseguradoras, respeetivamente. A efectos de comunica
ciones, el domicilio de la Comisi6n sera el del 'Consorcio de Compensacİôn 
de Seguros, calle Serrano, mİmero 69, 28006 Madrid. 

Octava.-Las partes firmantes se obligan a someter las diferencias que 
en el ambito de La aplicaciôn del Convenio puedan presentarse ı;ı.i arbitraje 
de la Comisiôn 'de Vİgilancia y Arbitraje, y a cumplir los laudos que esta 
dicte. 

Transcurridos treinta dias desde que el laudo de La Comisi6n se haya 
comunicado a Ias partes sİn que su contenido se haya cumplido, La parte 
interesada solicitara a la Comisİôn' certifiraciôn de La resoluciôn para 
recurrir a La viajudicial. 

Normas de prOce(Ümiento , 
Novena.-Para facilitar eI entendimiento entre las partes suscriptoras 

se nombrarah por-cada entidad aseguradora, CQnsorcio de Compensaciôn 
de Seguros y centro sanitario, uno p dos interlocutores, con indicaci6n 
de sus respectivas plazas de residencia, domicilio, telefono y fax para 
el amilisis y soluci6n de las posibles rec1amaciones. 

Decima.-Las partes s~criptOras del presente Convenio se someten 
a Ias siguientes nonnas de procedimiento de actuaciôn para el desarroIlo 
practıco del mismot 

ı.a Los centros sanitarios adherid05 al Convenio se obligan a cursar 
en el plazo de ocho dias habiles a la recepciôn de un lesionado, a la entidad 
o entidades aseguradoras de 108 vehiculos inteıyinientes en el siı:ıiestro, 
el parte 0 los partes correspondientes de asistencia, cumplimentando Jos 
datos exigidos en eI modelo c;le obligatoria utilizaciôn (anexo IV). Las enti
dades aseguradoras y eI Consorcİo de Compensaciôn de Seguros, en su 
caso, deberan, en un plazo de diez dias 'habiles, contestar por escrito al 
centro sanita,rio remitente de un parte de asistencia sanitaria dellesionado 
a que se refiere el parte; de no producirse manifestaci6n contraria en 
ese plazo de diez dias se entende-';"a acepmn tales gastos de asistencia 
sanitaria. 

A tal efecto, en 105 supuestos de aecidentes ocasİonaclos por vehicuIos 
desconocidos, sin seguro y robados, los centros asisteneiales deberan acom· 
pafiar aı parte 0 partes de asistencia, la deCıaracion re&ponsable de Ias 
circunstancias deI accidente emitida ppr eI accidentado, acompafiantes 
o aquellos que les prestaron auxilio. Tal consideracion debera ser remitida 
('n el plazo maximo de cuarenta dias, transcı;ırrido cı cual eI Consorcio 
de Compensacion de Seguros podni rechazar el pago de la factura (anexo VI). 

2.11 Los centros sanitarios extenderan un parte por cada uno de los 
lesionados, aun cmmdo, sean varias las vict1mas de! accidente'. 

3. il Todas las comunİcaciones.y notificaciones a que se reIiere el pre
sente Convenio se harıin.por escrito y, en todo easo, por correo certificado 
COll acuse de recibo 0 fax. 

4. a EI envfo del parte de asistencia en eI plazo superior al sefialado 
en la nonna primera por causa justificada no repercu9,ra en cuanto a 
la aceptaciôn del siniestro por parte de la entidad aseguradora. 

5.a EI plazo en el enVİo del parte de asistencia, en los supuestos de 
lesionados procedentes de otros €entrosr se-amplia a treinta dias. Cuando 
se trate de ingresos sucesivos efectuados dentro del plazo de curacİôn 
total de un lesionado, debeni igualmente comuniearse cada nuevo ingreso 
a la entidad aseguradora, quien de no producir manifestaciôn 'contrə,ria 
en un plazo de diez dias se entendera que a<:epta los nuevos gastos de 
asistencia. 

6.a En los supuestos en que intervengan dos 0 mas vehiculos no podni 
nunca alegarse como causa para no I1acerse careo del sİnİestro eI hecho 
de que la oculpabilidad de dicho siniestro. y, por tanto, la obligaciôn de 
pagar sea imputable al conductor del otro vehiculo, salvo Ios supuestos 
sefialados en la estipulaci6n segunda respecto al Consorcio de Compen
saciôn de Seguros. Por otra parte, cuando' intervenga una entidad a.,<;e· 
guradora no adherida, la 3dherida no podni _alegar ta! circunstancia res· 
pecto a las obligaciones que a ella correspondeh. '1 

7. a Si algun vehiculo se encontrara amparado por mas de un seguro 
de, responsabilidad civil, ıJ'- entidad aseguradora que hubiese abonado los 
gastos de asistencia sanitaria podra reclamar a la otra u otras adheridas 
la -parte proporcional en relaci6n con' eI numero de p6lizas vigentes. La 
obligada al pago frente al centro sanitario sera la requerida por este. 

8. a La negativa de una entidad' aseguradora a hacerse cargo de un 
sinİestro supondni para el centro sanitario la- facultad de denunciar el 
hecho a la Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje, acompaiiandose de la-docu
mentaci6n que se estime necesaria que debeni incluir siempre cop~a del 
parte de asistencia aı lesionado cuyas facturas se cuestionan. La CO~İsiôn 
de Vigilancia y ArbitraJe. no acept:ara ,recll\lIlaciones de facturas a partir 
de dOB anos de su emisi6n, por existir presçrl'pCion. 

9.a .- En los supuestos de que el envİo del parte de' asistencia por eI 
centro sanitario no se prorluzea contestaciôn en ninı;n'h sentido dentro 
de los quince dias siguientes por parte de !a eı'ltida· ,aseguradora, este 
.silencio d~ la entidad se entendera como aceptaciôn li_ • sinİestro sin que 
con posterioridad la entidad pueda alegar causa ~~Ibuna, con derecho' del 
centro sanitario a remİtir la factura en su dia a la entidad y, en easo 
de impago, previa alegaci6n al interloeutor de' la 'entidad, ponerlo en cono
cimiento de la Comisi6n'de Vigilancia y Arbitraje a los efectos pertinentes. 

10. Las facturas de gastos asistencial-es se confe<;.eionaran por los een
tros sanitarios, con expresion de! periodo a 'que corresponde el cargo y 
cerradas al 30- de cada mes, comprendiendo el importe de los serVİcios 
prestados duraİlte dicho mes. Presentadas las facturas ante las entidades 
aseguta~~ras, estas debedn hacer efectivo su importe siempre que sea 
de conformidad, dentro de los cuarenta dias siguientes, '-prescindiendo 
de las actuaciones judiciales. EI incumplimiento de pago devengani un 
interes_ anual igual al de! 'interes legal del din~ro .vigente en el momento 
en que se devengue, incrementado en el 50 por 100 a favor del centro 
hospitalario desde La fecha de presentaciôn, si no fuera satisfecha dentro 
de los cuarenta dias naturales siguientes a aquella fecha. Este recargo 
podra incluirse en factura independiente 0 en otra factura, posterior del 
mismo Iesionado. 

EI transcurso de mas de dOB anos a partir de cada asistencia sin pre
sentaciô-n de factura a la-entidad aseguradora libera a esta de} pago. 

11. En sucesivos reingresos 0 asistencias ambulatorias posteriores 
al alta hospitalııria del lesionado, el centro asistencial comunicara' pre
viamente estos a la entidad aseguradora, pudiendo la misma no asumİr 
el pago, justificando documenta1mente la previa liquidaciôn al lesİonado 
con renuneia a los costes de asistencia sanitaria futuros. De no existir 
negativa en el plazo de quince diaS habiles, se enteıidera que la entidad 
asegunıdora acepta est~ gastos a5istenciales. 

12 .. Para ser atendida una der\uncia por La Comisi6n de Vigilaneia 
y Arbitrəje 0 por una d,e las Subcomisiones permanente9r serə. requisito 
indispensable remitir, por escrito (v:ia fax 0 correo certificado), los criterios 
de los interlocutores de ambas partes en eI c:.onflic~o. 

Si una de las partes en- conflicto solicita al interlocutor de la otra 
parte los motivos de su discrepancia 0 no Bctuaci6n y este ultimo na 
contesta en el plazo de diez dias se enti~nde que acepta el criterio del 
solicitante. 

Undecima.-ı.a Los gastos sanitarios facturados, 'segı.in tarifa, com
prenderan todas las asistencia.s y periodos de control y vigilancia hasta 
el alta 'de lesionado, qul cuando se produzca sera emitida en el parte 
de alta correspondlente, que figura en el Convenio como anexo V, a peticiôn 
de la entidad. 
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2. a Cua1quier servicio que presten 108 centros sanitaiios y na este 
especificamente tarüado sera ınotivo de tarifa, que establecera. la Oomisiôn 
de Vigilancia y Arbitraje. 

3.a. Los gastos no tarifados, tales coma los de acompafiante, confe-
rencias telE"fônica.<>, cafeteria, UBO de televisiôıı, etc., seran siempre por 
cuenta del lesionado, y el centro sanitario, en su caso, Ios facturani a 
este con independencia de la factura de gastos aşistenciales con cargo 
ala entidad asegumdora. 

Duodecima.-ı.a Los centros asistenciales se comprometen a dar toda 
clase de facilidades para las comprobaciones que, en orden al mejor cono
cimiento de las lesiones, puedan realİzar tas entidades, y a remitir, a peti
cion de estas; inforrne evolutivo de las lesiones del accidente en el modelo 
correspondiente al parte de alta 0 confirmaciôn de tratamiento corres-
pondiente aı anexo V. Sin perjuicio de esto el hospital remitira a la entidad 
aseguradora 0 al Consorcio de Compensaciôn de Seguros un informe de 
evoluciôn de las lesiones en un plazo mıiximo de sesenta dias desde el 
ingreso del lesionado. 

2. a Las entidades aseguradoras podran soIicitar del centro asİstencial 
las aclaraciones oportuna.<; al contenido de las facturas. La no conformidad 
con el importe de Ias mismas la comunicaran al interlocutor del centro 
asistencial en un plazo mıiximo de diez dias habiles, a contar desde la 
fecha de la recepciôn de la factura, y por correo certificado, con acuse 
de recibo 0 fa,x. 

La falta de acuerdo sobre el contenido e importe de las facturas entre 
un centro asistencial y una entidad asegunıdora despues de haber inter
venido los İnterlocutores menciortados debera ser puesto en conocimiento 
de la Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje, quien aı:tuara seguidamente a 
tenor de 10 establecido en las clausulas del presente Convenio, con foto
copia de toda la documentaciôn que obre en poder de Ias partes en conflicto 
y sobre la que haga valer su derecho en dicho caso. 

En los casos de disconforrnidad parcial con el contenido de una factura, 
es obligado para la entidad aseguradora eL pago de la cantidad conforme, 
y sôlo aplazable la cantidad de los conceptos sobre los que no hay acuerdo 
y euya consideracİôn debe someterse a La Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje 
a tenor con las nOrrmL"I antenores. 

I;>ecimotercera.-Cualquier infracciôn de estas normas se denunciara 
a la Cornisi6n de Vigilancia y Arbitraje, la que agotara sus posibilidades 
de- actuaciôn, seg\in 10 previsto en este' Convenio. Se faculta a la Comisiôn 
de Vİgilancia y Arbitraje para tomar medida en orden a exclusiôn del 
presente Convenio de las entidades aseguradoras y centros de hospita
lizad6n privada que reiteradamente incurnplan el rnismo. 

Decimocuarta.~Los casos de traslados de lesionados en regimen de 
hospit.alizaci6n Y/o asistencia ambulatoria desde un centro asistencial a 
otro se regiran por las siguientes normas: 

La En caso de existencia de un acuerdo marco entre dos centros 
sanitarios para la asistencia de sus lesionados, en tratamiento ambulatorio 
y/o rehabilitador, se requerira la conformidad de los Gerentes de ambos 
centros y la remisiôn de tal acuerdo marco a la Comisiôn de Vigilancia 
y Arbitraje. 

2.a Los traslados de lesionados en regimen de hospitalizaciôn y/o 
asistencia ambulatoria requeriran comunicaci6n previa a la entidad ase
guradora por parte del centro al que yayan a ser enviados, con justificaci6n 
de las razones de dicho traslado. En casos de traıslados de lesionados 
se justificani debidamente la raz6n del mismo y cuando se alegue por 
peticiôn del lesionado se justificara. esta, suscribiendo -para eIlo el docu
mento de alta voluntaria hospita1aria y/o alta de establecimiento sanitario 
---documentos adminİstrativos de uso ob1igatorio en los centros sanitarios-, 
con La firma del peticionario, acompafiada de la fotocopia del documento 
nacional de identidad del mismo, que debera ser remitida a la entidad 
aseguradora antes de la emisiôn de la primera factura. 

3.6- Los traslados de urgencias, no precisaran comunicaciôn previa. 

EI incumplimiento de estas normas libera a La aseguradora del pago 
de las asistencias prestadas. En cualquier caşo, este Convenio excluye 
y prohfbe expresamente cualquier acuerdo entre aseguradoras y centros 
asistenciales firrn~ntes, al margen del contenido de este Convenio. 

Altas y bajas 

Decimoquinta.-Los representantes de los centros de hospita1izaciôn 
privada deberan notificar fehacİentemente a las demas part.es suscriptoras 
adheridas al Convenio, los centros sanitarios,sometidos a su jurisdicciôn 
que han solicitado su reconocimiento al Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, no pudiendo adherirse a este Convenio aquelJos establecimientos 
sanitarİos que s610 presten asistencia ambulatoria, es decir, que carezcan 
de hospitalizaciôn. 

Decimosexta.-Las bajas de los centros sanitarios, cuando se produzcan, 
deberan ser comunicadas al Consorcio de Compensaci6n de Seguros y 

tendran efectividad un mes despues de la fecha en que ci Commrcio de 
Compensaciôn de Segl1ros haya recibido la comunicacİôn de b~a mcdiante 
certificado con acuse de recibo. Los representantes de los centros firmantes 
se obligan a comıınicar a sus asociados, que deberan solicitar individual
mente del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, tanto su adhesi6n como 
su posible baja a efectos de su reconocimiento por el mismo. 

ınterpretaciôn del Convenio 

Decimoseptima.-Las partes suscriptoras del presente' Convenİo acep
tan en cuestiones que afectan al ambito de este Convenio y, en caso de 
desacuerdo entre unos y otros, la soluciôn que a la cuestiôn planteada 
proporcione con caracter dirimente, la Comisİôn de Vigilancia y Arbitraje. 

Vigencia y revisiones 

Decimoctava.-EI presente Convenıo tendra validez hasta el 31 de 
diciembre dı:> 1996, con la posibilidad de prorrogarse t:acİtamente el 1 
de enero de cada afio, con el incremento de las tarifa.<> segı1n oportuno 
acuerdo, si no es denunciado por cualquiera de las partes suscriptoras 
en eI plazo de tres meses anteriores a la fecha de caducidad. 

Tmnsporte san'itario 

Decimonovena.-EI transporte sanitarİo sera facturado a las entidades 
aseguradoras 0 al Consorcİo de C9mpensaciôn de Seguros, en su caso, 
segun los 8(:uerdos realizados por UNESPA y los distintos ente.s, publicos 
y/o privados, de transporte sanita.rio y emergencias medicas. 

Declaraciônfinal 

Los firmantes de este Convenio esperan de t.odos eL cl1ffiplimiento t"':>tric· 
to de las estipulaciones y normas ~onvenidas, en benefi-cio de Ias ro11 nı~" 
relaciones y de los perjudicados, amparados por Seguro de Responsabllidad 
Civil de Circulaciôn de Vehiculos de Motor. 

Y para que conste, firman las partes del presente Convenİo por sep-
tuplicado y a un solo efecto, en el lugar y la fecha antes indicados.-Con
sorci~ de CompensaCİon de Seguros, Uniôn Espafıola de Entidades Ase
guradoras y Reaseguradoras. Federaci6n Naciona1 de Centros y Empresa 
de Hospitalizaci6n Pri,.ada, Uniôn Catalana de Hospitala, Agrupaciôn Cata
lana d'Establiments Sanitaris, Consorcio Hospita1ario de Catalufıaj Uniôn 
Balear de Entidades Sanitarias. 

ANEXOI 

Tarifas de asistencia sanitarla a lesionados por accidentf>s de tr8.fico 

1. Estancia diaria con pensiôn completa en habitaci6n de dos 0 mas 
camas, con İnclusiôn de honorarios medİcos, para estancias hasta de cuatro 
dias: 

Grupo 1 ......... . 
Grupo II ......... . 
Grupo ILI ........ . 
Gnıpo IV ......... . 

Pesetas 

31.005 
26.740 
20.610 
14.251 

IL Estancia diaria con pensi6n completa en habitacı6n de dos 0 mas 
camas, con inclusi6n de honorarios medicos, para estancia:; entre cinco 
y veinte dias: 

Grupo 1 .... . 
Grupo II ......... . 
Grupo III ....... . 
Grupo IV ......... . 

Pesetas 

28.039 
24.181 
18.639 
12.890 

III. Estancia diaria con pensi6n completa en habitaci6n de dos 0 mas 
cama..'>, con inclusi6n de honorarios medioos, para estancias entre v~intiurio 
y cuarenta dias: 

Pp.set.as 

Grupo 1 27.230 
Grupü II 23.484 
Grupo III 18.101 
Gn!l'O IV 12.518 
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IV. Estancia diaria con pensiôn completa en habitaci6n de dos o· mas 
camas, con İnclusi6n de honorarios medicos, para cstancias a partir de 
los cuarenta dias: 

Grupo 1 ......... . 
Grupo II ......... . 
Grupo ILI ......... . 
Grupo IV ......... . 

Peseta.. .. 

19.646 
16.929 
13.115 
9.091 

En caso de traslado de un centro a otro 0 reingreso en centro distinto 
del que se hubiera recibido asistencia inicialmen~ eI c6mputo de dias 
a efectos de facturaci6n, se realizara siempre a paItir del prirner dia de 
ingreso en eı primer centro donde hubiera empezado a recibir asistencia 
ellesionado. 

V. Unidad de Cuidados Intensivos (UC! 0 lM). 

Cuando par la naturaleza de Ias lesiones se requiera dicha estancia 
eo uCİ, las estancias se facturaran a raz6n de: 52.255 'pesetas. 

L'as -estancias en UVIjUCI no se tendrıin en euenta a efectos de la 
aplicaci6n de los tramos de estancias ordinarias. 

VI. Tomografia Axial Computerizada (TAC). 

Se haga contraste 0 sin el: 20.000 pesetas. 

VII. Resonancia magnetica: 40.000 pesetas. 

VIII. Prôtesis. 

Gastos ortoprotesicos.-Se consideranin como tales, a efectos del vigen
te Convenio, exçlusivamente, aquellos correspondientes a material orto
prowsico de iroplantaciôn quin1rgiea que' pudiera precisar əL lesionado 
durante su tratamiento, los cuales senin facturados de forma detallada 
e individualizada al precio de eoste. 

ıx. Regimen amb.ulatorio. 

A) Po~ la primera asİstencia ambulatoria: 

Grupo 1 ......... . 
Grupo II, ......... . 
Grupo III ......... . 
Grupo IV ......... . 

Pesetas 

22.238 
22.238 
19.577 
10.437 

Queda incluido e.n estas cantidades, cuantas aetuaciones b8sicas hayan 
de efectuarse en eI centro hospitalario para determinaci6n y tratamiento 
del paciente incluido el acto quinirgieo amb1,llatorio pertinente aun cuando 
proeeda de otro centro asistencial. 

No procede cargar estas cantidades cuando el lesionado despues, de 
la exploraci6n oportuna quede ingresado en el centro asİstenciaL 

Quedıı excluido el TAC. 
B) ~as consultas ambulatorias sucesivas a la anterior y por la priınera 

y sucesivas que puedan producirse despues de la asistencia hospitalaria 
se tarifanin, al precio..de: 

Grupo 1 ......... . 
Grupo II ......... . 
Grupo III ........ .. 
Grupo IV ......... . 

Pesetas 

11.676 
11.034 
8.891 

,5.142 

Se entendeni que en cada una de las asistencias amQu,latorias estAn 
incluidas todas las pruebas necesarias, diagn6stico y determinaci6n del 
tratamiento que se realice dentro de tos eatorce d,ias siguientes a la asis
tencia ambulatoria anteri~r y a la ultima asistencia hospitalaria. 

VII!. Rehabilitaciôn. 

Por s€si6n diaria cuiiıquiera que sea el numero de tecnicas empIeadas: 

Pesetas 

Grupo 1 .......... 1.900 
Grup6 LI .......... 1.900 
Grupo III .......... 1.550 
Grupo IV .......... 1.550· 

IX. Transfusiones de sangre y hemoderivados. 

Se facturaran segtin eI precio fıjado en cada Comunidad Aut6noma. 

X. En caso de fallecimiento en eI centro asistencial 0 ingreso en esta 
situaci6n, se facturani en concepto de gastos por tal contingencia: 10.100 
pesetas. 

ANEXOII 

Clasifl«acl6n hospita1aria para la atenci6n sanltarla de accldentado8 
de trWco 

Grupo l~Hospitales generales que reunan todas y cada una de las 
siguientes condicİones: 

1.1 Area ·de urgencias düerenciada .con, acceso propio, sala de curas, 
material e instrumental de reanimaciön y un mİnimo de seis .boxes. de 
observaci6n y tratamiento iniciaL Debera estar dotado de personal medico 

_ y ATS y auxiliar propio. 
1.2 EI eentro sanitario debeni contar con equipo traumatol6gieo de 

presencia fisica continuada. 
1.3 Area quinirgica con un minimo de dos quirôfanos asepticos y 

uno s~pÜco, co~ equipos de ane-stesia, reanimaci6n e intensificadör de 
imagenes. 

1.4 Area radiolögica eonvencional adecuada a cualquier {'xploraci6n 
ösea y tomografia axİal computerizada craneal y total, en el pro pio centro 
sanitario. Debeni contar con un Medico radi61ogo con presencia fisica 
continuada tas veinticuatro horas. 

ı.5 Area de rehabilitaci6n, con zon;:ı.s dife~enciadas para mecanote
rapia, fisio~rapia, electroterapia, hidroterapia y cinesiterapia, con per
sonal medico proplo y peı:manente adscıito a esta unidad. 

1.6 Servicio de hemoterapia y banco 0 dep6sito de sangre autoıizado. 
1.7 Unidad de Cuidados Intensivos diferenciada, que, permita la moto

rizaci6n completa de los accidentados, con personal rnediço propio y per· 
rnanente adscrito a esta unidad. 

1.8 Presencia de los siguientes servicios de apoyo: Medicina Interna, 
Cirugia General, Cirugia Vascular, Traumatologia, Neurocirugia, Oftalrno
logia, Anestesia Reanimaci6nj todos ellos con personal medico propio de 
presencia fisİca continuada. 

1.9 Servicios centrales de diagn6stico: Cttrnprende laboratorio r~io
diagn6stico, anatomia patoI6gica, asi como servicio de farmacia, todos ellos 
con personal propio. 

Grupo II.-Hospitales que carezcan de alguna de 1t\.S condiciones del 
grupo anterior. En todo case deberıin contar ('ən: 

2.1 Area de'urgencias düerenciada con acceso propio, sala de curas, 
material e instrumental de reanimaci6n y un minimo de cuatro .boxcs. 
de observaci6n y trataınİento inicia1. Debeni estar dotada de personal medi-
co y ATS y auxiliar propio. ' 

2.2 Area quinirgica con un mfnimo de dos quirôfanos asepticos y 
uno septico, con ,intensificador de irruigenes. 

2.3 Medico de guardia permanente y equipo traumatoIôgico y de anes
tesia, con presencia fisica continuada, cada uno de ellos, las veinticuatro 
horas del dia. 

2.4 Servicio de radiodiagnôstico como en el grupo anterior, a excep-
ciôn deI TAC. 

2.5 Laboratorio de urgencias, con personal tituIado· perrnanente. 
2.6 Material e instrumental de reanimaci6n suficientes, en Unidad 

de Cuidados Intensiv9S. 
2.7 Posibilidad'de disponer de hemoterapia de urgencia. 
2.8 ürganizaciôn de traslados a un centro superior. 
2.9 Area de rehƏ.bilita.Ciôn propia disponiendo, al menos, de tres de 

las mOdalidad.es rehabilitadoras del ~po anterior. 
2.10 Unidades de apoyo en las siguientes especialidades: Medicina 

Interna, Cirugla General, Traumatologia, Neurocirugia, Oftalmologia, Anes
tesia, Reanimaci6n, con personal medico propio de presencia fisica'diaria 
en eI mismo. 

Grupo III.-Hospitales que dispongan, en relaciôn con el grupo anteri'or, 
de las siguientes caracteristlcas: 

3.1 Area quinirgica con un m{nimo de un quir6fano aseptico y otro 
septico. 

3.2 Medico de guardia permanente y equipo traumatol6gico localizado. 
3.3 Equipo radiol6gico convencional y potYitil. 
3.4 Laboratorio de urgencias. 
3.5 Material de reanimaci6n suficiente. 
3.6 Posibilidad de disponer de hemoterapia de urgencia. 
3.7 Dotaciôn de cam.8S en un nılmero no inferior a cuarenta, de las 

cuales estara.n dotadas de toma de oxigeno, al menos el60 por 100. 
3.8 Mea de rehabilitaci6n propia como en el grupo anterior. 

Grupo IV.-:Hospitales destinados a la recuperaci6n, rehabilitaci6n de 
accidentados, que hayan superado la fase aguda, previo infon,ne de tras
lado. 

. 4.1 Debenin contar con una unidad de rehabilitaci6n como en eI 
grupol. 

4.2 Deberan disponer de personal medico y fisioterapeutas propios. 
4.3 Debenin estar conectadas con un hospital de grupos I Ô II. 
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ANEXO ın 

Ficha tecnica de hospita1es a efCctos del Convenlo regulador de las prestaclones por asistencia sanitaria p8l'a accidentes de clrculacion 

FıCHA TECNlCA 

1. Datos generales del hospital. 

l.l 
1.2 
1.3 
lA: 
1.5 
1.6 
1.7 

Nombre de! c~ntro .......... ~ .......... . 
Domİcilio y razon social de} mismo ............................................................................................................................ , .. . 
Localidad, provincia y côdigo postal ........... ' ..................................................................................... , ........................•.... 
Numero de identificaciôn fiscal ....................... , ........................................................................................................... . 
Nombre del Gerente de! centro ......................................................... ~ .......................................................................... . 
Nı1mero de telefono instituci6n ................................................................................................................................... . 
NIİmero de canıas con disposici6n hospitalaria ......................................... ; ......................................... " ............................ . 

2. Datos correspondientes al personal adscrito al hospitaL 

2.1 
2.2 
2.3 

Personal total del centro ........................................... : .................................... . 
Personal facultativo total, adscrito al centro 
Personal aUXİliar sanitario: 

2.3.1 Total .................................................................................. ' ................................ ; ..................... . 
2.3.2 Fisioterapeuta ................. ; ............................... , ............................................. . 

2.4 Persônaladministrativo ............................................................................................................................................ . 
2.5 Personal mantenimiento y oficio ................................................................................................................................ . 
2.6 Numeto de personal medico adscrito a la instituciôn, POl' cada servicio asistencial. 

2.6.1 Servicios Medico-Quirurgicos (detallar) 

2.6.2 
2.6.3 
2.6.4 
2.6.5 
2.6.6 

................... : .... , .........................................................•...................... 

se~ci~· de üi-ge;'~i~" ................................ . 
Unidades Cuidados Intensivos 
ServiCio Anestesİa y Reanimad6n - LM 
Servicİo de Rehahilitaciôn 
~ervicios Centrales: 
2.6.6:1 a) Radiodiagn6stico 
2.6.6.2 b) Laboratorio 
2~6.6.3 c) Anatomİa Patolôgica 
2.6.6.4 d) Farmacia 
2.6.6.5 e) Hemoterapia 

3. Datos relativos a disposici6n, dotaci6n y equipamiento hospitalario de la instituci6n. 

3.1 Dotaciôn de los diferentes servicios asistenciales del centro: 

.................................................................... ' ................... ~ ....................... . 

3.1.2 Dotaciôn de servicios centrales en la propia instituciôn 0 unidades diagnôsticas 
diferenciadas (T AC/RMN). Detallar: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.......................................................... , ................................... , ...... "., 
3.2 Disposiciôn y equipamiento hospitalario de la instituciôn: 

3.2.1 Mea de urgencias. 

Segun presencia fisica 

t Continuada No coııtinuada 

1' ....................... . 

Numero de canıas 

Total 

3,2.1.1 SerVicios .boxes •............ , ................ , .. , , ..... , ...... ,." ..... , , .. , ..... , ......................................... , .. , ........ ,1." •• , ,. 

3,2.1.2 Murnerodesalasdecuras ...... , ......... , .. , ........ , ...... , .. , ......... , .. , .. ,........ .. ................... , .. , .............. , .. , .. 
3.2.1.3 Numero de sala:;; de observaciôn/reanimaci6n ................. , ... , .... , .. , ............. , ......... , ........... _ ...................... . 



11110 Viernes 22 ma rza 1996 BOE nUm. 71 

3.2.2 Area quirurgic8. 

3.2.2.1 Numero de quir6fanos asepticos-doble acceso y cir<'ulacİôn y unidad de esterilizaciôn de doble via en propia. area ................... . 
3.2.2.2 Numero de quirôfanos asepticos ............. : ..... ,', ........................ : ................................................................. . 
3.2.2.3 Dotaci6n de cada area quirı1rgica, por servicios. 

s. 

s. 

s. 

s. 

3.2.3 Area de Unidad de Ciudados Intensivos (UC!). 

3.2.3.1 Nı1mero de camas. Unldades de Monitorlzaciôn, Cuidados y Vigilancia Intensiva 
3.2.3.2 Equipamiento por cada Unidad Monitorizada: 

3.2.4 Area de Radiodiagnostico y equipamİento afin. 

3.2.4.1 Nı.imero de Unidadep de Diagnôstico Convencional (detallar lI!arca y modelo): 

3.2.4.2. Unidad de Tomografia Axial Computarlzada.T.A.C. en propio Centro. (Detallar). 

3.2.4.3 Unidad de Resonancia Magnetica Nuclear en propio centro (detallar): 

M.2 

M.3 

M.4 

M.5 

M.6 

M.7 

M.8 

M.9 



BOEnum.71 Viernes 22 marzo 1996 11111 

3.2.6 Area de Rehabilitaci6n: 

3.2.6.1 
3.2.6.2 

N6mero de caınas Area de Rehabilitaci6n ................................. ' .................................................................... . 
PersonaJ dedicado a tehabilitaciôn. Total ................................................ -............. , ........................................ . 

Medico de presencia fisica continuada ...................................................................................................... . 
- Medico de presencia fisica no contİnuada .................................................................................................. . 
- Fisioterapeuta de presencia fisica ......... , ... ", ,., ,., .. "." , ........................ " .. "";,, .. , ................. ,""""'" ,., ," ,., .. 

3.2.6.3 Zonas de rehabilitaciôn düerenciadas (detallar equpamientos): 

U. 

M.lO 

I I 

ıJ. 

M.l1 

ıJ. 

M.12 

U. 

" 
M.13 

ı;. 

M.14 

3.2,6 Servicİo de laboratorio. 

3,2.6.1 Relaciôn principal de equipamiento para determinaciones analiticasjbioquimicas: 

S, Laboratorio 

M.16· 

Cualquier modificaciôn eXİstente 'en cuanto a raWn social, gerencia, personal, dotaciôn y equipaı:niento del centro 0 instituciôn sanitaria respecto 
a las consignadas en la cumplimentaciôn de la presente ficha recnica ha de ser notificada, fehacientemente, a los efectos de conservar la cond,iciôn 
de centro reconocido por el presente Convenio, la cual seni, por demas vinculante con la veracidad y estricta adecuaci6n de los datos consignados 
en la ficha tecnica a las caracteristicas reales. ' 

(Fecha y firma del Gerente del centro;) 

ANEXOIV 

Segtıro de responsabi1idad civil derivada del uso y circulaciôn de vehİculos de motor ~ de suscripciôn obllgatoria 

ı. Centro asistencial 
Domicilio 
Poblaci6n 
Servicio y facultativo responsable de la asistencia 

2. Lesionado: Nombre yapellidos 
Domicilio 
Fecha de ingreso 
Fecha de sinİestro 
Condici6n del lesİonado (conductor, oc;upante, peat6n) .. 

Parte de a. .. istencia 

Telefono 

Edad 

Hora 
Lugar del siniestro 

~ ............. : ............. . 
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3. Vehiculo respecto al cual ostenta esta condici6n: 

Matricula ............ , ..........................•........ , .. , ..................... , ... Marca ........................................................................... . 
Certificado de seguro numero ......... , ..... , ................... , ............................................... ,-...................................................... . 
Entidad aseguradora ...................................................... , .............................................................................. , .............. . 

Si intervino en el accidente mas.de un vehiculo: 

Nombre del asegurado ......................... : .......... , ....................................................•......................................................... 
Matrıcula ............................................................................ Marca ........................................................................... . 
Certificado de seguro numero ......... _ ......................... "., ................... ,.,., ............ ,., ............. , .. , ................. , ....... ,' ............... . 
Entidad aseguradora .............................. " , .................... , .. , ..................................... , .........•..... , ,., , ............... , ... " ............... . 

Nombre del asegurado ............... " .. , .. , ............................................................ , .................. , , ....................................... , .. . 
Matricula ...................................... . ...................... ,., ... ,....... Marca ................ . 
Certificado de seguro numero ...................................................................................................................................... ' ... . 
Entidad aseguradora ...................................... .. . ... .. . . .. . .. . . . . ..................... " ......................... ' ............................. , .. . 

4. Descripciôn de las ıesiones que padece ellesionado .................................................. ' .......................................................... ' ... . 
. ..................... : .•..................•......................•...•...................•.. , ................••.................•.................••..................•••.... 

...................................... '" ................................... 1 ....................................................................... . 

5. Dec1araciôn responsable sobre las circunstancİas de1 accidente: 

sİ No 

ANEXOV 

(Fedıa, firma y seUo 
de! centro hospitalario.) 

Seguro de responsabllidad clvll derivada del U80 y circulaci6n de vehi~ul08 de motor, de suscrlpc16n obligatoria 

Parte de alta 0 de conjirmaci6n de tratamiento 

(Segun los casos y a emitir a peticiôn de la entidad aseg:uradora,' que debeni enviar el impreso cumplimentado a. excepciôn de los datos clinicos). 

Referencia 0 siniestro ...... " ..................... ' ......................................................................... ' ............................................ " .. . 
Fechıi de peticiôn de informe .......... " ......... ' .............. " . " ....... : .................................................. , ................................. '" ........ . 

Centro asistencial ............................................................................... ' ............................ : .. ~ ............................................. . 
Domİci1io del centro asistencial .............................. ~ .............................................................................................................. . 
Poblaciôn , ........ ,.................................................................. Provincia ........................................................................... . 
Medico encargado de la asistencia 

Lesionado ... , ..................................................................................................................................•......................... " '" 
Edad ................ ~ ............................... Fechadeingreso ..................... : ......................... Hora ........................... ~ .................. . 
Condiciôn del lesionado (conductor, ocupan~e, peatôn, ciclista;e"tc.) ................................................................................................... . 

Vehiculo respecto al cual ostenta esta condiciôn: 

~~:icr::ı~eı. ~~~~.~~~~." .... """""""""""""""""""""""" .. """"""""""""" ...... .- ...... .- ... NÜ~~;~'d~' ~~rtın~~d~'~' ~6i~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Entidad aseguradora .' ......................... " ............................... ' ............... " .................................................... '" ................... . 

Lesiones a su ingreso 

............ , .•... ~ ••..••••••••...•...•......•........•...•••.••••••.....•..•..•. , ...•••.•.•..•......•..•.••••••...•..•••..•.••••••••••• L ..•..•.••••••••••.•..•..•..•.•••••.••...... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Descripci~n de la situaci6n clinica dellesiohado a la petici6n I:ıe informe 

....................................................................................................................... , .... , ..................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ANEXOVI 

Declaraci6n responsable para el Consorclo de Compensacl6n de Seguros " 

(Anexo al parte de asistencia) 

Don 
Con documento nacional de identidad numero . '" .. ' .................... " .. , ....................................... '" ...............• , ................................ . 
Domiciliado en ........................ : .................................. -........ " ......... '" ............... ' ............................. ' ................................ . 

~ ..•........... ...................••............... ~ ...•..................•................•.............••...............•...•........... 
Con do<;umento nacİonal de identidad numero ." ......................................................................... " .. , ...................................... ' ... . 
Domiciliado en 
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Declaran, bajo responsabilidad: Que tienen conocimiento del Rccidente de trRfıco ocurrido el dia alas haras, 
en .......................................................................................... , ............. . 
en ca1idad de accidentado, acompafiante, persona que presro auxilio (tachese 10 que no proceda), refiriendo las siguientes circunstancias del accidente: 
................. ~ .•.........•......•.•......•.........•.••.•.••....•.........•.•...•. , •.............................................•..••...................... 

\ 

(Adjuntar fotocopia del documento nacional de identidad.) 

Cadiz. 

Granada. 
Huelva. 
Malaga. 

Sevilla. 

Huesca. 
Zaragoza. 

Oviedo. 

ANEXOVU 

Relacl6n de hospltales reoonocidos por et Consorcİo 
de Compensaclôn de Seguros 

Comunidad Autönoma de Andalucia 

Hospital General Santa Maria del Puerto. 1. a 
Hospita1 Naval de San Carlos, San Fer-

nando. La 
Hospital de Traumaticos, Clinica San 

RafaeL. La 
Clinica Nuestra Senora de la Salud. 
Hospital de la Misericordia. 
Hospital de la Santa Cruz, Jerez. 
Hospital Juan Grande, Jerez. 
Clinica Nuestra Senora de la Salud. 
Hospital Blanca Paloma. 
Hospital Europa, S. L., Marbella. 
Hospital F.A.C. Doctor Pascual. 
Parque San Antonio. 
Clinica Nuestra Sefı.ora del Pilar. 
Clinica Salus Benalmadena. 
Clinica Sagrado Corazôn. 
Hospital Victoria Eugenia. 
Hospital.Vigil de Quinooesı . 
Clinica de Fa.tima, S. A. 
Hospital Infanta Luisa. 

ComunidadAutönoma de Aragôn 

Clinica Santiago. 
HospitaJ Militar de Zaragoza. 

Comunidad Autönoma de Asturias 

Centro Medico de Asturias. 
Hospita.l de Jove, Gijôn. 
Hospita1 de la Cruz Roja de Gijôn. 

Comunidad Autönoma de Baleares 

2.a 

2." 
2." 
3.a 

2." 
1." 
2." 
2." 
2." 
3..a 

3." 
1." 
1." 
1." 
2." 
2." 

3." 
2." 

1." 
2." 
3." 

Pa1ma de Mallorca. Clinica Femenia, S. A. 
Clinic8 Rotger. 
Policlinica Miramar. 

1." 
1." 
1." 
2." 
3." 
3." 
3." 
3." 
2." 
2." 

Ibiza. 
Menorca. 

Las Palmas. 

Hospita1 General de Muro, S. L. 
Clinica Mutua Balear. 
Hospita1 de la Cruz Roja. 
Hospita1 Militar de Palma de Mallorca. 
Hospita1 San Juan de Dios. 
Policlınica Nuestra Sefı.ora del Rosario. 
CHnica Menorca: 

ComunidadAutônoma de Canarias 
Clinica Medico Quin1rgica, San Roque. 2.3 

CHnica Nuestra Senora de la Paloma. 2.3 

Clinica Santa' Catalina, S. A. 2.3 

Hospital Militar del Rey. 2.3 

Instituto PoliCıinico Cəjal. 2.3 

Centro de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn. 3.3 

Residencia Medico Asistida La Garita, 
Telde. 4.3 

Fecha y firma, 

Santa Cruz de Tene
rife. Hospita1 Universitario de Canarias. La 

Santander. 

Burgos. 

Leôn. 

Soria. 

Va11adolid. 

Barcelona. 

Centro Intemacional de Salud las Ame-
ricas. 2.a 

Clinica Capote, S. L. 2.a 

Clinica La Colina. 2.a 

Clinica La Orotava, 2. a 

Centro Medico Quinirgico de Santa Cruz 
de Tenerife, S. A. 3.a 

Clinica Bellevue. 3.3 

Clinica Tamaragua. 3. a 

Comunidad Autönoma de C(lntabria 
Centro Asistencİal «Ramon Negrete.. 2.a 

C1inica Reinosa. 2. a 

Comunidad Autônoma de Castüla y Leôn 
Hospital Militar de Burgos. 2.3 

Hospital de la Cruz Roja. 3. a 

ResTdencia Asi~tida de La Luz, Aranda de 
Duero, 3.a 

Hospital San Juan de Dias. 2.a 

Obra Hospitalaria _Nuestra Senora de 
Regla-. 2.a 

Sanatorio Quirurgico de Doctor Sala de 
Pablo. 3.a 

Hospital Militar de Valladolid. 2.a 

ComunidadAutönoma de Cataluiia 

Centre Hospitalari Unitat Coronaria de 
Manresa. 

Centro Medico Delfos, S. A. 
Clinica Quirôn.' 
Consorci Hospitalari del Parc Tauli. 
Consorci Sanitari de Matarô. 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
Fundacio Hospitalj Asil de Granollers. 
Fundacio Institut Guttmann. 
Hospita.l Sant Joan de Deu, Esplugues. 
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. 
Hospital del Mar. 
Hospital de la Esperanza. 
Hospital Clinic i Provincia1, Barcelona. 
Hospita1 General de Cataluna, St. Cugat 

Vaııes. 

Instituto Clinica Corachan. 
Mutua de Terrassa. 
Clinica Quin1rgica Aragôn. 
CIinica San Jose. 

1." 
i." 
i." 
1." 
i." 
l." 
1." 
1." 
i." 
1." 
i." 
1." 
1." 

1" 
1." 
1." 
2" 
2." 

Enfermeria Evangelica-Fundaciôn Privada. 2.3 

Fundacio Sanitaria d'Igualada. 2.a 

Hospital Sant Celoni. 2.3 

Hospital Comarcal de Sant Antani Abat. 2.a 

Hospital Comarca1 Sant BernaM. 2.a 

Hospital Comarcal de Villafranca del Pene-
des. 2.3 

Hospit.al Creu Roja, Barcelona. 2 .... 
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Girona. 

Ueida. 

Tarragona. 

Bad<ijoz. 

La Coruna. 

Viemes 22 marıQ 1996 

Hospital de la Creu Roja, 'Iİospita.let Llo-
bregat. 2.8 

Hospital de l'Espirit ~a.ri.t, Santa Coloma 
Gramanet. 2. a 

Hospltal General de Manresa. 2. a 
Hospital General de Vic. . 2.- . 
Hospltal Militar de Barcelona. 2.-
Hospita1 Municipal de Badalona. 2.'" 
Hospital Residencia San Camilo. 2.8 

Hospital del Sagrado Corazôn. 2. a 
Hospital de San Boİ de L1obregat. 2. il 
Hospital SantJaume, Calella. 2.8 

Hospital Sant Joan de Qeu, MartoreU. 2." 
Instituto de Cirugia, Traumat. y Rehab., 

Asepeyo. 2.8 

Policlinica Barcelona. 2.11 

PolicIinica de! Vaııes, S. A. 2.8 

Quinta de Salud la Alianza, Sabadell. 2.'" 
Quinta de Salud la Alianza, Hospital een· 

tral. 2.-
Quinta de Salud la Alianza, Vic. 2.'" 
Societat de Socors Mutus de Mollet. 2.-
Traumatologia y Rehabilitaciôn, Asepeyo. 2.-
Centre Peracaınps. 3.a 

CIinica Augusta Mapfre. 3.a 

Cllnica Carmelitana. 3. a 

Clinica Cyclops. "3. a 

Clinica Nuestra Seftora de Guadalupe. 3.a 

CHnica San Lazaro. 3.a 

Clinica Sant Josep, Vic. 3.-
Clinica Sant Jordi, San Andreu. 3.a 

Servicios Clinicos, S. A. 3.a 

Midat Mutua. 3.a 

Midat Mutua Centro de Rehabil. de Cabrils. 4. a 

Clinica Figarola. 4. a 

Clİnica Provenza. 4.-
Hospita.l Sant Jaume, Manlleu. 4.-
Institut Municipa1 d'Asistencia Sanitaria. 4.-
Clinica Girona. ı.a 

Clinica Salus Infirmorun, Banyoles. 2.a 

Hospital de Campdevanol. 2.a 

Hospital Comarca1 de La Selva, Blanes. 2.-
Hospita.l de Figueres, Cent. Hosp. de l' Alt 
Emporda.· 2.-

Hospital de Palamôs. 2.-
Hospital de Puigcerda. . 2.-
Hospital Sant Jaume O1ot. 2.· 
Hospital Santa Caterina. 2.-
Clinica Santa Creu·de Figueres. 3.-
Hospita.l Sant Jaurne' de Girona. 3.-
Quinta de Salud la Alianza, Girona. 3.-
CHnica Nuestra' Sen ora del· Perpetuo 
. Socorro. 2.-

Quinta de Sa1ua la Alianza Clinica de 
Lleida. 2.a 

Hospital Comarcal del Pallars (Tremp). 2.-
Fundacio' Sant Hospita1 la Seu d'Urgell. 2.· 
Clinica Montserrat. 3.
Clinica. Quinta Sa1ud La Alianza, La Seo 

d'Urgel. 3.-
Quinta de Sa1ud la Alianza, Valle de Aran. 3.
Hospital Universitari de SantJoan de Reus. ı.a 

Hospital de la Cruz Roja. 2.-
Hospita1 de Sant Pau y Santa Tecla. 2;a 

Gestio Pius Hospital de vans. 2.a 

Clinica'Monega1. 2.a 

Hospital Comarcal de Mora de Ebro. 2.a 

Quinta de Salud la Alianza; Tortosa. 3.a 

Centre Medic Quirurgic de Reus. 3.a 

Hospital de la San~ Creu, Tortosa. 3.a 

PoliCıinica Comarcal de El Vendrell, S. L. 3.8 

ComunidadAut6noma de Extremadura 

Hospital de San Antonio~ Don Benito. 3," 

ComunidadAut6noma'de Galicia 
Instituto Policlfnico _La Rosaleda». l.a 
Hospital Nava1 del Ferrol. l.a 
Hospital General, Sto Hospital Caridad, EI 

Ferrol. 2.a 

Lugo. 

Orense. 

Pontevedra. 

Madrid. 

Murcia. 

Guip1izcoa. 

Vizcaya. 

La Rioja. 

Alicante. 

Casteııôn. 

Va1encia. 

Ceuta. 
Melilla. 
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Hospit.al Milit.ar Regional de la Coruna. 2. a 

Cengas 1, S. A.-Hospital Comarca1 de Bar-
, banza. 2.a 

PoliCıinico Lucense, S. A. (Polusa). 2.a 

Sanatorio Nosa-Senora Dos Ol1os Grandes. 2.a 

Sanatorio Virgen de la Luz, S. L. 3. a 

Cooperativa Sanitaria de Galicia (Cosaga). 2.8 

Centro Medico el Carmen. 2.a 

POvisa, Policlinico Vigo, S. A. 
Sanatorio Dominguez, ~. L. 
Clinica Nuestra Senora de Fıitima. 
Hospital Provincia1. \ 
Sanatorio Santa Rita. 
Clinica Monte Xiabre, S. A., Villagarcia de 

1." 
1." 
1." 
2," 
2," 

Arosa. 2.a 

Sanatorio Nuestra Senora de la Merced. 2.-
Sanatori,o Policlinica San Francisco. 3. a 

Sanatorio Concheiro, Vigo. 3. a 

Sanatorio Medico Quirı1rgico Santa Cris-
tina. 3.-

Centro Medico el Castro Vigo, S. A. 3.a 

Clinica Quinirgica Nuetra Senoradel Pilar. 3.lO 

Sanatorio Santa Maria, S. L. 3.a 

Sanatorio Virgen del Puerto. 3.a 

Sanatorio -Marescot de Pontevedra. 3.8 

Centro Medico Asistencia1 de Lalin, S. L. 3. a 

Comunidad Autônoma de Madrid 
Fundaciön Jimenez Diaz. l.a 

Hospital del Aire. 1.a 

Hospital General Gregorio Maranön l.-
Hospital Militar Centra1 «Gomez Ulla~. l.a 
CHnica la Fraternidad C.P.R. 2.a 

Hospital de .EI Escorİal». 2.8 

Hospital Mônografico Traum. Asepeyo, 
Coslada. 2. a 

PoliCıinica Naval Nuestra Senüra del Car· 
men. 2." 

Fremap, Centro de Prevenciôn Y Reha· 
bilitaciön. 3.a 

Sanatorio de Maıi~a-Guadarrama. 3.a 

Hospital Militar -Genera1fsimo Franco». 4.a 

Comunida(1 Autônoma de Murcia 
Hospita1 Naval del Mediternineo, Carta· 

gena. 
Hospit8.I General de Murcia. 
aruz Roja, Murcia. 
Hospital los Arcos. 
Sanatorib Mesa del Castillo. 

Comunidad Autönoma del Pais Vasco 
PolicHnica Guipuzcoa, S. A. 
Centro Sanitario Virgen del Pilar . 
Clinica Martin Santos. 

1.' 
2,' 
3," 
3," 
4," 

Clinica Santa Maria de la Asunciôn, Tolosa. 2.
-Hospital de la Cruz Roja. 2.
Centro Quinirgico y de Rehabilitaciôn 

.Pakea-. 3.8 

Clinica San Cosrne y San Damian, Tolosa. 3.
Cruz Roja Espafiola, lnin. 3.8 

HO;ipital Ricardo Bermingham, Fundaciôn 
Matia. 4.a 

Clinica de San Juan de Dios, Santurce. 2. a 

Clinica Virgen Blanca. 2. a 

Comunidad. Aut6noma de La Rioja 
Policlinica Nuestra Senora del Cannen, 

Calahorra. 3," 

ComunidadAut6noma de Valencia 
Clinica Benidortn. 2. a 

Clinica Ciudad Jardin, Elche. 3.a 

Cliiıica Nuestra Senora de la Misericol'dia. 3. a 

Hospital General pniversit.ario de Valen-
cia. 

Hospital Militar de' Va1encia. 
Hospital de Valencia al Mar. 

Ceuta y MeliUa 
Hospital Militar de Ceuta O'Donell. 
Hospital Militar de Melilla. 

2," 
2." 
3.' 

2," 
3," 
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ANEXOvm 

ReJaclôn de entidades aseguradoras adherldas al COD1lenio de Asistenç,ia Sanitaria Privada para 1996 

. 

Entldad aseguradora 

Aig Europe Suc. en Espafta de Cia. de Seg. y Reaseg. Francesa. 
Amic, Seguros Generales, S. A. 
AM Se~ros y Reasegiıfos, S.-A. 
Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, S. A. 
Aegon Uni6n, Aseguradora, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
A.G.F. Union-Fenix de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Alba. Compafiia General-de Seguros, S. A. 
Antartida, Cia. Espaiiola de Seguros, S. A., La. 
Aseguradora Universal, S. A. Seguros y Reaseguros. 
Asegurator, Compaiiia de Seguros Genera1es, S. A. 
Assicurazioni Generali, S.P.S. Delegacion en Espafıa de Sdad. lta1iana de 

Seguros. 
Cia. Astra de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Athena, Cia Iberica de Seguros y Reaseguros S. A. 
Atlantis, Compafı.ia de Seguros y Reaseguros; S. A. 
Aurora Polar, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Axa, Gestiôn de Segu':os y Reaseguros, S. A. 
Azur Multirramos, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Banco Vitalicio de Espafia, Cia Anônİma de Seguros y Reaseguros. 
Bansyr, S. A. de Seguros y·Reaseguros. 
Bilbao, Compafiia Anônima de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Caja de Previsi6n y Socorro, S. A. de Seg. y Reaseg. 
Caja Navarra de Seguros Sdad. Mutua de Seguros a Prima Fija. 
Caja de Seguros Reunidos, Cİa. de Seguros y Reaseguros, S. A .• Caser-. 
Cata1ana Occidente, S. A. de Seguros y Reaseguros. 

Caudal, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Cahispa, S. A. de Seguros Genera1es. 
Cervantes, S. A., Cia. Espafiola de Seguros y Reaseguros. 
Cigna lnsurance Company of Europe, S. A., N. V. Enti<:iad Aseg. Belga Deleg. 

Gra1. en Espafıa. 
Commercial Union Espaii.a de Seguros y Reaseguros Genera1es, S. A. 
Compaii.ia Espafıola de Seguros y Reaseguros MaaC, S. A. 
Cia. de Seguros lmperio, S. A., sucursal en Espaii.a de Cia. Aseguradora y 

Reaseguros de Nacionalidad Portuguesa. 
Compafıia Vascongada de Seguros y Reasegur.os, S. A. 
Consorcio de Compensacion de Seguros. 
Eagle Star Seg. Generales y Reaseguros, S. A. E. 
Equitativa, S. A. de Seguros-Riesgos Diversos, La. 
Estrella, S. A. de Seguros y Reaseguros, La. 
Europa Seguros Diversos, S. A. 
Fenix Directo Cla. de Seguros y Reaseguros, S. A. 
FIA TC, Mutua de Seguros y R~aseguros a Prima Fija. 
Gan Espafia, seguros Generales y Vida, Cia. de seguros y Reaseguros, S. A 
General Europea, S. A. de Seguros y Reaseguros (GESA). 
Ges Seguros y Reaseguros, S. A 
Groupama Iberica de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Hercules Hispano, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Hennes, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Hispasalud, Sociedad Anônima de Seguros. 
Iberia, Compaii.ia Anônima de Seguros Genera1es. 
I'IT Ercos Cİa. de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Le Mans Seguros Espafıa, S. A.,·Cia. de Seguros y Reaseguros. 
Lepanto, S. A., Compafiia de Seguros y Reaseguros. 
Lloyd Adria.tico Espafıa, S. A., Cia. de Seguros y Reaseguros. 
Mapfre Agropecuaria, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prİrna Fija.. 

Mapfre Guanarteme, Cia. de Seguros y Reasguros de Canarias, S. A. 
Mapfre, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 

MESAI, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prİma Fija. 
Metrôpolis, S. A., Cia. Nacional de Segur'os y Reaseguros. 
Multinaciona1 Aseguradora, S. A., Seguros y Reaseguros. 
Munat, Seguros y Reaseguros, S. A. 
MUSSAP, Mutualidad de Seguros Generales a Prima Fija. 
Mutral, S. A., Seguros Generales. 
Mutua General de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 

Fija. 
Mutua Leridana, Sociedad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 

Direecion y mlmero 

Orense, 68. 
Principe de Vergara, 11. 
Ctra de La Coruna, Km. 17,100. 
Paseo de la Castellana, 39. 
Principe de Vergara, 156. 
Paseo de la Castellana, 33. 
Avda. Diagonal, 453 bis. 
Rıos Rosas, 44. 
Princesa, 23. 
Maria de Molina, 41-43. 

Paseo de la Castellana, 130. 
Alfonso XI, 3. 
Avenida de Burgos, 18. 
Ba1mes, 75. 
Plaza de Federico Moyua, 4. 
Via Roma, 3. 
Serrano, 84. 
Paseo de Gracia, 11. 
Gran Via Corts Catalanes, 652. 
P.o del Puerto, 20. 
Josep Tarradellas, 34. 
Doctor Huarte, L 
Plaza. de la Lealtad, 4. 
A venida Alca1de Bamils, sin numero. 

Arapi1es, 13. 
Lauria, 16-18 .. 
Paseo de Recoletos, 6. 
Francisco Gervas, 13. 

Vİa Augusta, 21-23. 
Carretera Madrid.Inin, 41. 
Recoletos, 20. 

Vergara, 2-4. 
Serrano, 69. 
Avenida Oiagonal, 431 bis. 
Alcahi,63. 
GranVİa,7. 

Paseo de Gracia, 83. 
Albacete, 5 .. 
Avenida Diagonal, 648. 
Ramirez de Arellario, 37. 
Rambla de Catalufıa, 98 bis. 
Plaza de las Cortes, 2. 
Paseo de' la Castellana, 89. 
AJcahi,17. 
Marques de Valdeiglesias, 3. 
Paseo de la Castellana, 20. 
Avenida Diagonal, 662. 
Ercilla, 18. 
Pza. de C:inovas deL Castillo, 4. 
Pau Clans, 132. 
Orense,81. 

Cödi~ p<lStaI Y localidad 

28020 Madrid. 
28001 Madrid. 
28230 Madrid. 
28046 Madrid. 
28002 Madrid. 
28046 Madrid. 
08036 Barcelona. 
28003 Madrid. 
28008 Madrid. 
28006 Madrid. 

28046 Madrid. 
28014 Madrid. 
28036 Madrid. 
08007 Barcelona. 
48009 Bilbao. 
07012 Palma de Mallorca. 
28006 Madrid. 
08007 Barcelona. 
08010 Barcelona. 
48990 Neguri-Getxo (Vizcaya) 
08029 Barcelona. 
31003 Pamplona. 
28014 Madrid. 
08190 Sant Cugat del Valles (Bar-

celona). 
28015 Madrid. 
080 1 0 Barcel~na. 
2800 1 Madrid. 
28020 Madrid. 

08006 Barcelona. 
28100 Alcobendas (Madrid). 
28001 Madrid. 

20005 San Sçbastian. 
28006 Madrid. 
08036 Barcelona. 
28014 Madrid. 
28013 Madrid. 
08008 Barcelima. 
28027 Madrid. 
08017 Barcelona. 
28043 Madrid. 
08008 Barcelona. 
28014 Madrid. 
28046 Madrid. 
28014 Madrid. 
28004 Madrid. 
28046 Madrid. 
08034 Barcelona. 
48009 Bilbao. 

. 28014 Madrid. 
08009 Barcelona. 
28020 Madrid. 

Carretera de Pozuelo-Majadahonda, sin 28220 1 .. Rozas (Madrid). 
mlmero. 

General Balmes, sin numero. 35008 las Palmas. 
Carretera de Pozuelo-Majadahonda,.Sİn 28220 Majadahonda. (Madrid) 

mlmero. 
Alonso Cano, 44. 
Alcala, 39. 
Doctor Ferr:in, ~. 
Velazquez, 150. 
Vİa Layetana, 20. 
Paseo de la Ca<;tellana, 9-11. 
Avenida Diagonal, 543. 

Rambla de Aragôn, 43. 

28003 Madrid. 
28014 Madrid. 
08034 Barcelona. 
28002 Madrid. 
08003 Barcelona. 
28046 Madrid. 
08029 Barcelona. 

25903 Lleida. 
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Entidad aseguradora 

Mutua Madrilefıa Auto-movilista, Sociedad de Seguros :Prima Fija. 
Mutua Madrilefı.a de Taxis, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija. 
Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija: 

. Mutua de Seguros de Armadores de Buques de. Pesca de Eşpafia, Sociedad 
MutQa a Prİrna Fija. 

Mutua Catalana de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
Mutua de Seguros y Reaseguros Va1enciana de Taxis a Prima Fija. 
Mutua Sevillana de Taxis, Segur08 Grales. (MUSETAx) a Prima Fija. 
Mutua Tinerfefıa, Mutua1idad de SeguroB a Prima Fija (con derrama pasiva). 
Mutual Flequera de Cata.luii.a. Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
Mutua1idad de Levante, 'Entidad de 8eguros a Prima Fija. 
Mutualidaq Seguros de la Panaderia de Valencia, Mutua a Prima Fija. 
Nacional Suiza, Cia. de Seguros y Reaseguros. 
Ocaso. S. A., Cia. de Seguros y Reaseguros. 
Oriente, Sociedad An6nima de Cia. de Se~ros. 
Patrla Hispana, S. A. de Seguros y Reaseguros, La. 
Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
Plus Ultra, Cia. Anonima de Seguros y Reaseguros. 
Previasa, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Previsi6n Espafiola. Sociedad An6nİma de Seguros y Rease.guros. 
Previsi6n Nacional, Cia. de Seguros y Reaseguros, S. A, La. 

Previsi6n Sanitaria Nacional Agrupaci6n Mutual Aseguradora (AMA), 'Mutua 
de Seguros a Prima Fija. 

Reale Autos, Cja. de Seguros, S. A: 
Reale Seguros Generales, Cia. de Seguros y Reaseguros. 
Regal Insurance Club, Cıa: Espafıola de Seguros, S. A 
Royallnsurance Espafia, S. A., Cla. de Seguros y Reaseguros. 

. SChweiz, 'Compafııa Anonima Espafıola de Seguros y Reaseguros. 
Seguros General~s Rural de Seguro8 y Reaseguros, S. A 
Seguros Lagun Aro, S. A. 
Seguros Merçurio, S. A. 
Soliss, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
Suiza, Cla. de Seguros y Reaseguros Diversos, Sociedad An6nima Espafıola, 

La. 
Sun Alliance, S. A., Cia. Espanola de Seguros y Reaseguros. 
Sur, S. A de Seguros y Reaseguros. 
U. A. P .. Iberica, ela. de Seguros Generales y Reaseguros, S. A. 
Uni6n Alcoyana, R A de Seguros y Reaseguros, La. 
Uni6n Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija (con derrama pasiva). 
Vasco Navarra, S. A. Espafıola de Seguros y Reaseguros, La. 
Victoria*Meridional, Compafıia An6nima de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Winterthur, 'Europe Seguros, sucursal en Espafıa de la Sociedad Anônima 

Belga. . 
Winterthur, Seguros Generales, Sodedad Atiônima de Seguros y Reaseguros. 
Zurieh International Espaiia, eia. de Seguros y Reaseguros, S. A. 
Zurich, Cia. de Seguros, sucursal ~n Espana de Cla. Suiza. 

Se han eliminado de' la relaciôn por estar extinguidas las s1guientes: 

Dlreccl6n y numero 

Almagro, 9. 
Trafal,gar, 11. 
Plaza General Gimenez Sales, 2 . 
Jose Onega y Gasset, 10. 

Raınbla Nova, 56. 
Dels Gremits, 8. 
J. Maria Ibarra y G6mez Rull, 1. 
Alfaro, 6, edificio .Las Brenası. 
Pau Claris, 134. 
Roger de L1luria, 8. 
Gobernador Viejo, 9. 
Arag6n, 390. 
Princesa. 23. 
Coıün,4. 

Serrano. 12. 
Santa Engracia, 67. 
Plaza de las Cortes. 8. 
Avenida Cesar Augusto. 33. 
Paseo de Crist6bal Col6n, 26. 
Avenida Alcalde Barnils, sin 

zona de San Juan. 
Santa Maria Magdalena, 15. 

Santa Engracia, 14-16. 
Plaza de.! canao, 5. 
Avenida Madrid,·95--97. 
Paseo de la CasteUanai 60 . 
ViaAugusta, 153-157. 

, Fortuny, 7. 
Gran Via,' 35. 
san Bemardo, 35. 
Cuesta del Aguila, 5-. 
Paseo de Gracia, ı29~ 

Tuset, 20.24, etlificio «Barcino». 
Paseo de Co16n, 26. 
Paseo de La Castellana, 79. 
Gonza1o Barrachiha,.. 4. 
Santa Engracia, 21. 
Avenida San Ignacio, 7. 
Avenida Concha Espina, 63. 
Plaza Françesc Macia, 10. 

Plaza Françesc Macia, 10. 
Via Augusta, 192. 
Via Augusta, 192. 

Abeille Previsora Riesgos Diverso8. S. A. de Seguros y Reaseguros Generales. 
AGF Seguros. 
BaIoise Pastor, Seguros y Reaseguros, S. A. 
Commercial Union Assurance Company PLC. 
Ital Iberia, CompaiHa Espanola de Seguros (en liquidacİôn voluntaria). 
Mutua Ilicitana de Seguros a Ptiİna Fija. 
Nacional Hispıinica, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Sedel, S. A., Cia. de Seguros y Reaseguros (liquidaci6n voluntaria). 
Sociedad Andaluza de Seguros (en liquidaciôn enla CLEA). 
Sociedad Occidenta1 de Seguros. 
Unhis, Uni6n Hispana de Seguros, S. A. 
Uniôn Iberoamericana, Cia. Anônima de Seguros y Reaseguros. 
Uni6n de Mutuas Aseguradoras (en liquidaciôn en la CLEA). 
Winterthur, Sociedad Suiza de Seguros. 

Algunas otras entidades han cambiado de denominaciôn y aparecen en La relaci6n con el n~evo nombte. 

numero, 

BOE num. 71 

Côdigo po5tal Y ıocali~ 

28010 Madrid. 
280'10 Madrid. 
'·12400 Segorbe (Casteııön). 
28001 Madrid. 

43004 Tarragona. 
46014 Valencia. 
41001 Sevilla. 
38003 Santa Cruz de Tenerife. 
08009 Barcelona. 
03800 Alcoy (A1icante). 
46003 Valencia. 
0801:,3 Barcelona. 
28008 Madrid. 
46002 Valencia. 
28001 Madı:id. 
28010 Madrid. 
28014 Madrid. 
50004 Zaragoza. 
41001 Sevilla. 
08190 Sant Cugat del Valles (Bar* 

celona). 
28016 Madrid. 

28010 Madrid. 
28013 Madrid. 
08028 Barcelona. 
28046 Madrid. 
08021 Barcelona. 
28010 Madrid. 
48009 Bilbao. 
28015 Madrid. 
4500 1 Toledo. 
08010 Barcelona. 

08006 Barcelona. 
41001 Sevilla. 
28046 Madrid. 
03203 Alcoy. (Alicante) 
28010 Madrid. 
31002 Pamplona. 
28016 Madrid. 
08036 Barcelona. 

08036 Barcelona; 
08021 Barcelona. 
08021 'Barcelona. 


