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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10979 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimwnto, del jaUi:J -de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo n'umero 768/1994, ·promovido po'r 
dona Pilar Palmero Villalobos. . 

La Sala de 10 Contencioso-Admirı.istrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 17 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo rit1mero 768/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, daiı.a Pilar Palmero VilIalobos, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El oitado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio de Asun· 
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantfa de los .trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencio8(Hldministrativo 
interpuesto por dofia Pilar Palmero Villalob~s, contra la Resoluci6n de 
la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 14 de marzo 
de 1994, que denego su solicitud de percibir La tota1idad de los trİenios 
que como funcionaria de carrera tiene reconocidos en la cuantfa corres· 
pondiente al grupp de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
la mencionad.a Resoluci6n ajustada a Derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de las costas causadas. 

Notifiquese esta Resoluci6n conforme previene el articulo 248 de La 
Ley Organic~ del Poder Judicial, expresando que contra la misma no eabe 
recurso. 

Asi por esta nuestra senteneia, 10 pronuneiamos, mandamos y finnamos._ 

En su virtud, este Ministerİo de Asuntos Exteriores, de confonnidad 
con 10 establecido en' La Ley de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publieaci6n de dieho faBo en eı.Boletin Oficial del Estado», 
para· general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI SLt_~ secretario, Jesus Ezquerra Calyo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10980 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Direeci6n Gene· 
ral de Seguros, por la que se publica el Convenio Marco 
de Asistencia Sanitaria para Accidentes de TrôJico para 
el ana 1996, con Instituciones Sanitarias Pı1blicas. 

El articulo 13 del Reglamento del S~guro de Responsabilidad Civil deri
vada de Usoy Circulaci6n de Vehieulos de Motor, de suscripei6n obligatoria, 
aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30 de dieiembre, establece la 
cobertura integra ·de los gastos de asisteneia medica y hospita1aria a Ias 
victimas siempre que sea presta.da en ceı:ttros reconocidos por eI Consoreİo 
de Compensaciôn de Seguros. 

Con esta fıFlalidad, el Consorcio de Compensaci6n de Seguros y La 
Uni6n Espafiola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) 
han suserito Convenios con el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), 
Servicio Andaluz de Salud, Servici6 Vasco de Salud, Servicio Navarro de 
Salud, Servicio Gallego de Salud, Servicio Cataıan de Salud, y eLServicio 
Canario de Salud, en terminos identicos, estableciendo las tarifas aplieables 
durante 1996 a las.asisterİcias presta.das en 108 çentros dependientes de 
losmismos. 

Siendo de obligado cumplimiento 10 dispuesto en la disposici6n adi· 
cional primera del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil deri
Yada de Uso y Cireulaci6n de Vehiculos de Motor, resulta neeesario hacer 
publico el Convenio Marco citado, y en su virtud, este organismo ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.--8e publica el' Convenio Marco de Asistencia Sanitaria deri· 
Yada de Accidentes de Tnifieo para 1996, en el marco de La sanidad publiea. 

Segundo.--Se publica la relaei6n de entidades aseguradoras adheridas 
al Convenio; 

Terc.ero.-Las entidades aseguradoras. que no estando en la relaci6n 
anterior deseen acogerse al Convenio 0 que estando no 10 deseen, 10 eomu· 
niearan al Consorcio de Compensaci6n de Seguros antes del transeurso' 
de un mes, que se eomput.ani a partir del dia de su publicaci6n. 

Madrid, 24 de &bill de 1996.-El Director gen.eral, Antonio FernAndez 
Torafto. 

CONVENlO DE ASISl'ENCIA SANlTARIA DERIVADA DE ACCIDENTES 
DE TRAFICO PARA '~996, EN EL AMBITO DE LA SANIDAD PUBUCA 

En Madrid a 29 de diciembre de 1996. 

Dofı.a Pilar Gonzruez d~ Frutos, en representaci6n del Consorcio de 
Compensaci6n de Seguros, como Direetora de Operaciones del mismo. 

Don A1varo Mufioz L6pez, en representaci6n de la Uni6n Espafiola 
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), como Presidente 
de la Asoeiaci6n. 

Dofia Cannen Martinez Aguayo, en representaci6n 'del Instituto Nacio
nal de la Salud, eomo Directora general del mismo. 

Don Ram6n Massaguer i Melendez, en representaci6n de! Servicİo Cata
hin de Salud, eomo Director deı mismo. 


