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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. 
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Don Fernando Astorqui Zabala, en representaciôn del Servİcio Vasco 
de Sa1ud, como Director general del mismo. 

Don Angel Solchaga Catabin, en representaci6n de} Servicio Navarro 
de Sa1ud, como Director gerente del misıno. 

Don Jose Manuel Romay Beccana, Consejero de Sanidad y Servicios 
Socia1es, en representaci6n del Şervicio Ga11ego de Salud, como Presidente 
delmismo. 

Don Julio Bonis Alvarez, en representaci6n del Servicio Canario de 
Salud, como Presidente del Consejo de Direcci6n de! mismo. 

Don Ignacio Moreno Cayefano, en representaci6n del Servicio Anda1uz 
de Salud,-como Director Gerente del rrı.İsmo. 

Ctmvienen las normas reguladoras de la prestaciôn por asistencia sani
taria y las tarüas de precios de obligatoria observancia para las entidades 
intervinientes y representadas, de acuerdo con'las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Se aprueban las tarifas de gastos asistenciales que se incor
poran como anexo 1 a este Convenio, que de confonnidad con su entrada 
en vigor, seran aplicables a las asisteneias prestadas a partir del 1 enero 
de 1996. 

Segunda.-Las referidas tarifas5e aplicaran a.todas las asistencias sanİ
tarias prestadas a los lesionados por hechos de La eircUıaciôn ocasionados 
por vehiculos a motor que tengan su estacionamiento habituaI en Espafta, 
estando obligados a suscribir su contrato de Seguro de Responsabilidad 
Civil derivai:1a de la Circulaciôn de Vehiculos de Motor, de acuerdo con 
la legislaciôn vigente. 

La detenninaciôn de la entidad aseguradora obligada al pago se rea
lizani de forma objetiva, teniendo en cuenta los siguientes supuestos con
cretos: 

a) Siniestros en que -intervenga un unioo veh~culo.-En este tipo de 
siniestros, la entidad ase~radora se obliga al pago de los gastos asis
tenciales que precisen las victimas del accidente, con la unica excepeiôn 
de los gastos de asistencia sanitaria prestada al conductor del mismo. 

En el supuesto de inexistencia de Seguro de Responsabilidad Civil 
o en aquellos otros en Que resulte acreditada la intervenciôn en el siniestro 
de un vehiculo desconocido 0 robado, salvo que los daft08 se hubieran 

. causado a personas que ocuparan voluntariamente el referido vehiculo 
y el Consorcio de Compensaciôn de Seguros' probase que los mismos cono
elan tales circunstancias, los gastos asistenciaIes de la victima del acci
dente, con excepciô~ del conductor y deI. propietario del vehfculo, senin 
por cuenta del Consorcio de Compensaciôn de Seguros. 

b) Siniestros en que participen dos 0 mas vehiculos.-En estos sinies
tros, las entidades aseguradoras contribuinin al cumplimiento de las obli
gaciones que de los hechos se deriven en la forma estableeida a conti
nuaciôn: 

b.l) En los casos de participaciôn de dos vehiculos se abonarıi por 
cada entidad aseguradora los gastos asistencia1es de las victimas ocupantes 
del vehiculo que se asegure, excepciôn hecha del conductor del mismo, 
que quedan a cargo del Seguro de Responsabilidad Civil del vehiculo 
contrario. 

b.2) En los casos de participaciôn de tres 0 mas vehfculos se abonarıin 
por cada entidad aseguradora, Itıs gastos asistencia1es de las victimas ocu
pantes de cada vehiculo y los del.propio conductor del mismo. 

En los dos casos anteriores, 105 gastos de asiştencia sanitaria de otras 
personas cuyas lesiones cause materialmente cada vehiculo, senin abo
nados por la entidad aseguradora del vehicul0 causante material de las 
lesiones. En consecueneia, 105 partes de asistencia de las victimas de ·un 
accidente en el que hayan intervenido dos 0 mıis vehiculos, debenin diri
girse a titulo informativo a tOdas las entidades aseguradoras, sin perjuicio 
de que el importe de la asistencia sanitaria sea satisfecho por las entidades 
aseguradoras, de conformidad con 10 expresado en ros apartados ante
riores. 

Cuando intervenga en el siniestro a1gu.n vehiculo cuya responsabilidad 
haya de ser asumida por el Consorcio de Compensaeiôn de Seguros (sin 
seguro, desconocido 0 robado) este asumini los gastos que legalmente le 
corresponde liquidar, a excepciôn hecha del conductor y del propietario 
del vehiculo, asi como los de las victimas respecto a las que se pruebe 
que ocupaban voluntariamente el vehiculo conociendo sus eircunstancias, 
que senin a cargo de las propias victimas. 

c) Siniestros en que p~icipen vehiculos asegurados en entidades 
dedaradas en quiebra, suspensi6n de pagos 0 que, siendo insolventes, 
su liquidaci6n sea İntervenida 0 encomendada a la Comisi6n Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras (CLEA). De acuerdo con 10 establecido en "la 

legislaci6n vigente, d no'''''~''r.:(o de Compensaci6n de Seı;pıros asunura 
en los mİsmos ternıbmı ~ı-ı. <:"UU~ 10 hubiera hecho la asegucadora, las obli
gaciones pendientes de ;ıC'~leıı;$S que Sf" encontraran en los supuestos antes 
definidos, de acuerdo iun:a.., s.guientes normas: 

c.l)' Se remitir.in iU ~(1nG(.rcio de Compensaciôn de Seguros copia 
de los partes de as-is~ıı:nda correspondientes a las facturas pendientes 
de pago de cada entifh~d :ıseguradora de las referidas, con justificaciôn 
de que, en el plazo dete~minado en este Convenio, fueron remitidas a 
las .aseguradoras. 

c.2) El Consordo de Compensaciôn de Seguros no asumiri. el pago 
de facturas emitidas por asi"tencia'l prestadas en un plaıo superior a 
un ano, antes de declararse la quiebra, suspensiôn de pagos 0 liquidaciôn 
intervenida 0 encomendada a la CLEA, en aplicaciôn del artfculo 6 de 
la Ley sobre Responsabmdad Civil y Seguro en la Circulaciôn de Vehiculos 
a Motor, salvo que queJe justificada la interrupciôn del plazo seiialado. 

c.3) Dedarada la quiebra, suspensiôn de pagos, 0 liquidaciôn inter
venida 0 encomendarla .il lıı Comisiôn Liquidadora de Entidades Asegu
radoras (CLEA) de una &seguradora, el Consorcio de Compensaciôn de 
Seguros atendeni extrajudicialmente 10S pagos pendientes de esa entidad 
que se hubiesen redamado ıudicialmente siempre que se acredite el corres
pondiente desistimiento ;de 10.5 procesos iniciados. 

c.4) EI Consorcio ıie r:onıpensaciôn de Seguros se compromete a comu
nicar a 1as partes finnıırntes del Convenio todos los casos de entidades 
aseguradoras que se ı:cnt'uentren en las situaciones descritas. 

Tercera.-Todos IOS ,'entros sanitarios de! Instituto Nacional de La Salud, 
ServiCİo Catalan de Saiıld, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de 
Salud, Servicio Gallego de Salud, Seivicio Canario de Salud y ServiCİo 
Andaluı de Salud tel10mn la consideraciôn de centros TP-conocidos por 
el Consorcio de Cornpensaciôn de Seguros a efectos de 10 dispuesto en 
la legislaciôn vigente. 

UNESPA remitira al Consorcio de Compensaciôn de Seguros relaciôn 
de entidades asegurad<.1tı:!.s qu€' individualmente manifiesten su expreso 
deseo de no adherirs":! .al ııresente Convenio, asi como las altas y bajas 
que se produzcan. Aquof'-H3S ellt\dades aseg'tıradoras que no sean mieınbros 
de UNESPA y desecn ~,1herir&e al Convenio, 10 solicitar.an directamente 
al Consorcio de Compensaci6n de Seguros, el cual infonnara a las partes 
firmantes . 

La relaciôn de entidades adheridas se aconıpafta como anexo V al pre
sente Convenio. 

Cuarta.-Cada centro sanitad.o representado en este Convenio se· res
ponsabiliza plenamente de la correcta prestaciôn de servicios y aplicaciôn 
de tarifas de los rhismos, segun los precfos y tipos de servicio que se 
establecen en el presente Conv-enio, asi como del cumplimiento de las 
nonnas en el contf'nidas, y ello aunque tuviesen cedida la gestiôn de sus 
facturas a otros entes ~'('!n personalidad juridica propia. 

Quinta.-Las tarifas a que se hace referencia en el anexo 1 de este 
Convenio se refieren a la totalidad de los gastos asistencia1es ocasionados 
por el lesionado afectado. 

Sexta.-Las partes.suscriptoras del presente Convenio se comprometen 
a dar la publicidad y difusiôn necesaria, para su general cumplimiento 
y conocimiento. 

Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje 

Septima.-Se constituye una Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje, que 
velani por el mejor <:'umplinıiento del Convenio. Dicha· Comisiôn estarıi 
integrada por dos represp.ntantes de! Instituta Nacional de la Salud, SerVİ
eio Cata1a.n de Salud, Suvic]o Va.."co de Salud, Servicio Navarro de Salud, 
Servicio Gallego de Salvd, Sf'rvicio Canario de Salud y Servicio Andaluz 
de Salud, de UNESPA -, :lel Consorcio de Compensaciôn de Seguros. Se 
constituyen Subcomisiones de canicter territorial de composiciôn tripar
tita. Aınbas tendran <\"1 r-anicter de tirbitros a los efectos de 10 previsto 
en el articulo 9 de la Lt:y qıe Arbitraje. 

La Conıİsiôn se reumra obligatoriamente, al menos, una vez al trinıestre, 
y, en todo caso, a petici6n de cualesquiera de las partes con un preaviso 
de quince dias. . 

Serıin funeiones de la. Comisiôn de Vigilancia y Arbitraje, siendo sus 
resoluciones de carıict.er Yİr.culante, las siguientes: 

Primera.-Interprctir d Convenio en aquellas cuestiones que le sean 
so!"etidas por las p.~rks, c<.imprendidas las relativas a La inclusiôn de 
tecnicas nuevas 0 tütalmente desconocidas al tiempo de la celebraciôn 
de! Convenio; siemp:-e ~ue sean susceptibles de asimi1aciôn a otrus exis
tentes. 
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Segunda.-Dirimir los desacuerrlos cxhu>nİl'~ f>nıt.re las entidades ase
guradora<; y 10s centros saııitarios, en ol"cl~1' a i,~ i~,te~retaciôn del Con
venio. 

Tercera.-Dirİmir las diferencias qUf' 3(0' }.lr,.--:Jll'l:::an eu y entre tas dis
tintas Sub~omisiones territoriales. 

Cuarta.-Establecer las tarifa:. aplicaLles ə n.v.e';as tecnicaS y tratamİen
tos que aparezcan durante la vigencia de\ COT'7t:tÜC y hasta su prôxima 
reVİsiôn 0 renovaci6n. 

Quinta.-Ernitir certificaCıones que acrediteı cuwuquier incumplimiento 
del Convenio a fin de facilitar el ejercicio de l>u< acCİones lega1es que 
correspondan. 

Las fJ.nciones segunda y quinta que se atıil:ıuyen a la Comisiôn de 
Vigilancia y Arbitraje se de!egan en las Subcornisinı">es territoriales, debien
do coınunİcar inmediatamente ala Comisi6n los aruerdos adoptados. Estas 
Subcomisiones se teuniran con periodicidad m~n<':.ual en los servİcios cen· 
trales de cada Servİcio de Salud, 0 cuando algmıa de las partes 10 crea 
necesario. 

Si los acuerdos de la Comisi6n adoptan la forma de criterio general 
a aplicar en 10 suces,ivo en el matco del COIlvenİo. la Comisi6n de Vigilancia 
y Arbitr~e queda obligada a la difusi6n de 10:5 mtsmos mediante circular, 
que serə. comunicada al Instituto Nacional de 11'. ScJud, Servİcio Catahin 
de Salud, Servicio Vasco de Salud, Servıdö Navnrro de Salud, Servİcio 
Gallego de Salud, Servicio Canario de' Salud y Se'<Yİdü Andaluz de Salud, 
a UNESPA y al Consorcio de Compensaciôn de t.ıeguros, quedando a su 
vez obligado dicho Servicio a hacer llegar la cirwlar a todos los centros 
sanitarios, y UNESPA a las entidades as~guradoi'"as, respectivamente. A 
efectos de c.:.omunicacione!ı, el domicilio de la COlliisı6n sera el del Consorcio 
de CQrnpensaci6n de Seguros, calle Serrano, 69, 28Ə06 Madrid. 

Octava.:.....Las partes firmantes de este Coııvemu y sus respectivos aso
ciados se obligan a someter las diferencias, que en elambito de la aplicaci6n 
del rnismo puedan surgir, a La Comisi6n 0 Subcorr;İsiones de Vigilaneia 
y Arbitraje, con eanicter previo a cualquier cürıtienda judicial para su 
resoluci6n. 

Para facilitar el entendimiento entre los c~,nt,..o~ sanitarios y las enti
dadetı aseguradoras 0 Consoroıio de Comp('nsac.i';'rı de Seguros se nom
braran por cada entidad y centro sanitariC'< UIl<> 11 f:.m:: interlocutores, con 
indicaci-sn de sus respeotivas plazas de residencia, domicilio, telefono y 
fax para eı analisis y soluciôn de las posil:le.:i red,~maf"lont~s. 

Si una de las partes en eonflieto SOlir.itıı aL ir..terlocutor de la otra 
parte 108 motivos de su discrcpancia ( ;,'10 actuu.dbn, y este ıiltimo no 
contesta en el plazo de veinte dias; cuales'1uie';'a d~ dias podnin dirigirse 
ala Subcomisi6n correspondiente. 

Cuanı:Jo las diferencias versen sobre ı.egativa " ,lt::mora superior a cua· 
renta dias en el pago de las factur~, el centro ı::;al';i!'t,ario debeni denunciar 
tal hecho ante La Comisi6n 0 Subeomisiôn df! Vigı1aııCİi:l y Arbitn\İe. La 
Cornisiôn 0 Subcomisi6n de Vigilancia y Arbiıraıe emitini acuerdo que 
comunicara al denunciante y una copia del mismo se trasIadara a la entidad 
aseguradora, y transcurridos treinta dias desde dicha notificaci6n sin que 
la entidad aseguradora abone 0 justifique cı pago de las facturas pendientes, 
eI centro sanitario podni acudir a lajurisdicci6n (;ompetente sin necesidad 
de' mş.s tramites para reclamar el importe de tas facturas extendidas a 
precio real de eoste. 

Norrnas de procedimientCl 

Novena.-Las' partes suseriptoras de esk Coit\,rE:-nio se someten a las 
siguientes normas de proeedirniento de actuaclôn, i>ara eI desarrollo pnic
tico del mismo: 

V' Los centros sanitarios del Instituto Nado~ıpJ de la Salud, Servİcio 
Catahin de Salud, Servicio Vaseo de Salud, St:rvicio Navarro de Salud, 
Servİcio Gallego de Salud, Seıvicio Canaric. de S&lud y Servicio Andaluz 
de Salud se obligan a cursar en el plazo de cua.r~I,t:J dias hə.biles a eontar 
desd{' la recepci6n de un lesionado, a la entitlad t.> entidades aseguradoras 
de los vehiculos intervinientes en eI sinif:stro, iL!: ı ı'ie de asistencia por 
cada lesion~do, segun modelo que figura eomə anexo II al Convenio, cum
plimentando todos los datos exigidos en dicho model0, que serə. de obligada 
utilizadôn. Las entidades aseguradoras y eI Con:sorCİo de Compensaci6n 
de Seguros, en su easo, deberə.n, en eI plazo rnaximo de treinta dias habiles, 
contestar por escrito al centro sanitario remitente ae un parte de asistencia 
expresando su aceptaciôn a los gastos· asistenci,ilcs a que se refiere eI 
parte. En eI caso de pact;es no cumplimentad03 eO'l'1'e~tr,mente no se aplicani 
el plazo sei'ialado anteriormente hasm qu~ ı:-oı e ı C~ :ıtro sanitario no se 
haya procecl.ido. a su total cumplimentaC::ôli. •. 

2 .. a En el supuesto de un accidente oc~iom-: je por vehiculo descfro 
nocido, robado 0 sin seguro, tos eentros sanitaTIO:, acompai'ianin al parte 

o part.p.s clp. asİst.encia dec]araciôn responsable de las cİrcunstancias de! 
accidente suserita y firmada por el accidentado, testigos del accidente 
o por aquellos que les prestaron auxilio, acompafiada de fotocopia del 
documento nadonal de identidad del firmante, segun modelo que figunı 
como anexo III aı Convenio. En tanto no se obtenga ta! declaraciôn, eI 
Con-sorcio de Compensaci6n de Seguros quedani liberado de la aceptaciôn 
de 10s gastos de asistencia a que se refiera et parte, salvo "fJ.ue por el 
eentro sanitario se manifieste, medfante declaraci6n responsable, exeep
cionalmente, la imposibilidad de obtenci6n de tal decları;ıci6n; indicando 
10$ trami~s realizados a ta! efecto, sin que en ningun caso esta remisiôn 
pueda demorarse mas de sescnta dias; transcurridos los euales el Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros quedara liberado de asumir los gastos corres-
pondientes al lesionado. t 

3.8 Los centros sanitarios extendenin un parte por cada uno d~ loş 
lesionados, aun cuando sean varias las victimas dtj un aecidente. 

4.8 Todas las eomunicaciones y notificaciones a que se refiere el pre
sente Convenio se haran por escrito y, en todo CMO, por correo certiflcado 
ofax. 

5.'" EI envio del parte de asistentia en plazo superior al seiialado 
en 'la norma primera de la presente estipulaci6n, por causa justificada, 
no repercutira en cuanto a la aceptaciön de la entidad aseguradora de 
hacerse cargo del siniestro_ 

6_8 EI plazo de envio de! parte de asistencia, en los supuestos de 
lesionados procedentes de otros eentros sanitarios, se amplia a cuarenta 
y cinco dias. Cuando se trate de ingresos y asistencias ambulatorias suce
sivas efectuadas de'ntro del plazo de curaci6ri total de un lesionado debeni 
igualmente comunicarse a la entidad aseguradora, haciendo expresa refe
rencia a los datos del accidente y causante de las lesiones. La entidad 
aseguradora, de no producir manifestaciôn eontraria en un plazo de treinta 
dias, se entendera acepta los gastos de asistencia. 

7.8 En IOS supuestos en que intervengan 'dos 0 mas vehieulos, na 
podni nunca alegarse como causa para no haeerse 'cargo de los gastos 
asistenciales eI hecho de ~Ia eulpabilidad de dicho siniestro~ y, por tanto, 
la obligaciôn de indemnizar sea imputable aıcondu.ctor del ouo vehiculo. 

Por otra parte, cuando intervenga una entidad aseguradora no adherida, 
la adhcrida no podni alegar tal circunstancia respecto a las obligaciones 
que a ella corresponden. 

8.8 Si algı1n vehiculo se encontrara amparado por mas de un seguro 
de responsabilidad civil de suscripci6n obligatoria,.la .entidad aseguradora 
que hubiese abonado los gastos de asistencia sanitaria podrə. rec1amar 
a la otra u otras adheridas la parte proporcional en relaci6n con eI niimero 
de p6lizas vigentes. La obligada al pago frente al centro sanitario seri 
la requerida por este. 

9.a La negativa de una entidad aseguradora a hacerse cargo de los 
gastos asistenciales supondra para el centro sanitario el derecho de remitir 
la factura en euestiôn y a l()s efectos oportu:nos a la Comisi6n 0 Sub
comisiones de Vigilancia y Arbitrəje, observando 10 dispuesto en la esti
pulaciôn octava. 

10. En los supuestos de que al envio del parte de asistencia, cum
plimentado en su tota1idad, y, en su caso, la declaraciôn responsable, por 
eI centro sanitario, no se produzca contestaciôn en ningun sentido, dentro 
de los cuarenta dias habiles siguie-ntes por parte de la entidad aseguradora, 
este' silencio se entenderə. eomo aceptaciôn del siniestro y de los gastos 
asistenciales que se deriven del mismo, con derecho del centro sanitario 
a remİtir la factur8. en su dia a la entidad y, en caso de impago, previa 
alegaci6n, en su caso, al interlocutor de la entidad, ponerlo en conocimiento 
de la Comisi6n 0 Subcomisiones de Vigilancia y Arbitrəje a Ibs efeetos 
previstos en la estipulaci6n octava. 

11. La factura de gastos asistenciales presentada por el centro sani
tario debera detallar 108 conceptos y partidas correspondientes a las 'dis
tintas preseripciones, asi como 108 datos identificativos. del siniestro, de 
la victima, del vehİculo y de la p6liza de seguros. 

Presentadas las factur3&. ante las entidades aseguradoras, .estas deberan 
hacer efectivo su importe, siempre que sea de conformidad, dentro de 
los cuarenta dias siguientes, prescindiendo de las actuacİones judiciales. 
En easo de incumplimiento iI'\iustificado y por escrito, el centro sanitario 
podra inerementar su factura por demora en un interes anua! fgual al 
del interes legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, 
incrementado en e150 por 100. No obstante, transcurridos dos afios desde 
la prestaciôn de La asistencia, el interes anua1 no podra ser inferior al 
20 por 100. 

Elpago seci independiente de la resoluciônjudicial, y el centro sanitario 
en ningtin caso demorani la presentaci6n de facturas por un periodo supe
rior a un afio, desde la feeh.a de la ı1ltima asistencia continuada incluida 
en la factura. La entidad aseguradora podra recbazar aquellas facturas 
presentadas fuera del citado plazo, asi como aquellas que presentadas 
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dentro del plazo no fueran objeto de rec1amaciôn por \ln periodo de tres 
anos. 

Decima.-Solarnente sera procedente la negativa de una entidad ase
guradora a hacerse cargo de los gastos asistenciales, en los supuestos 
siguientes: ,. 

a) Cuando la entidad na tenga asegurado ningün vehiculo de 108 impli
cados en eI accidente 0 na le corresponda el pago segun la estipulaciôn 
segunda de este Convenio. 

b) Que en los accidentes en que intervenga un solo vehiculo, ellesİo
nada sea el conductor del mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en la legis
lacİôn \<igente. 

c) Transcurso de los plazos fJjados en la estipulaciôn segunda, letra 

cL· 

. La negativa de una entidad aseguradora a hacerse cargo de un silı.iestro, 
basada eu causas distintas a Ias sefi.a1adas en las parrafos anteriores, inclu
so cuando la negativa 10 sea por falta de dec1araci6n de siniestro por 
el asegurado, dara lugar al nacİmiento del derecho para que eI centro 
sanitario pueda ha~r valer S1J,S derechos segun 10 previsto en Ias' estİ
pulaciones septima y octava, para 10 cual se acompafi~.ni la documentaci6n 
necesaria, a la Comisi6n 0 Subcomisiones de Vigilancia y ArbitraJe, debİen
do inc1uir siempre copia del parte 'de asistencia relativo al lesionado cuyas 
facturas se cuestionan. 

Vndecima.--Cualquier servicio que presten 108 centros sanitarios y no 
este especificamente tarifado serə. motivo de va1oraciôn, qu~ establecera 
la Comisi6n de Vigilancia y Arbitraje. 

Duodecİma.-Los gastos extrasanitarios no tarifados, tales como con
ferencias telefônicas, cafeteria, etc., senın siempre por cuenta del lesionado 
y el centro sanitario, en su caso, 10s facturara a este con independencia 
de la factura de gastos asistenciales con cargo a la entidad aseguradora. 

Decimotercera.-L~s gastos sanitarios facturados seglin tarifa compren
demn todas las asistencias, y periodos de control y vigil~!'.da has~ ~! 
alta ı::l)rre~pGm:Hente. A este ı-especto, İos centros sanitarios se obligan 
a remitir la informaciôn de evoluci6n de lesiones del aceidentado a los 
dos meses, como mıiximo, de su ingreso. 

Decimocuarta.-Las entidades aseguradoras podrə.n solicitar del centro 
sanitario las ac1araeiones oportunas al contenido de las facturas. La no 
conformidad con eI importe de las mismas las comunicarıi.n al centro sani· 
tario en un plazo mmmo de treinf.a dias hahües a contar desde la fecha 
de la recepd6n de la factura y por correo certificado 0 fax. 

La falta de acuerdo sobre el contenido e frnporte de las facturas entre 
un centro asistencial y una entida~ aseguradora despues de haber inter
venido, en su caso, los İnterlocutores rnencionados dehera ser puesto en 
conocimiento de la Comisiôn 0 Subcornisiones de Vigilancia y Arbitraje, 
1as cuales actuaran seguidarnente a-tenor de 10 establecido en las clausulas 
del presente Convenio, con fotocopia de toda la documentaciôn que obre 
en poder de 1as partes en conflicto y sobre la que haga valer su derecho 
en dicho caso. 

En los casos de disconformidad parcial con eI contenido de una factura 
es obligado para la entidad aseguradora el pago de la ceıtidad conforme 
y sôlo aplazable la cantidad del· concepto 0 conceptos sobre los que no 
hay acuerdo con las normas anteriores. 

No tendra ningun valor liberatorio para una entidad aseguradora, en 
cuanto al pago de la factura, ninguna alegaciôn, cuando no haya mani· 
festado su disconformidad, en forma fehaciente, en los tnlınites-de noti· 
ficaciôn a los que se refiere el parrafo primero de la presente estipulaci6n. 

Todos los centros sanitarios se comprometen a dar toda clase de faci
lidades para las comprobaciones que en orden al mejor cumplimiento de} 
Convenio puedan hacer el Consorcio de Cornpensaci6.n de Seguros 0 cua
lesquiera de 1as entidades aseguradoras adheridas al rnisrno. 

Todos los centros sanitarios y entidades aseguradoras que se adhieran 
a este Convenio se comprometen a cumplir los acuerdos de la Comİsi6n 
y de las Stıbcomisiones, que tendran caricter de laudo. 

Decimoquinta.--Cualquier infracci6n de estas estipulaciones y nonnas 
se' denunciara a la Comisi6n y Subcomisiones de Vigilancia y Arbitraje, 
que, agotaran sos posibilidades de actuaci6n, s~gıin 10 previsto en Ias esti
pulaciones y normas de este Convenio. 

Decimosext.a.-Los centros sanitarios podran facturar los gastos quin· 
cenalmente y de forma parcial, cuando la estancia del lesionado en el 
centro se prolongue por tiernpo superior al sefialado, Quince dias. 

'Decirnoseptima.-Las entidades aseguradoras adheridas y el Consorcio 
de Compensaciôn de Seguros renuncian rec(procarnente en cuanto a los 
gastos de asisteneia sanitaria aboJlados conforme a las cIausulas de este 
Convenio, a hacer uso de! derecho de repeticiôn regulado en la legislaci6n 
vigente. 

Altas y bajas de centros hospitalarios 

Deeirnoçtava.-EI Instituto Nacional de la Salud, Servicio Catalıin de 
Salud, Servicio Vasco de Salud, Servieio Navarro de Salud, Servicio Gallego 
de Salud, Servicİo Canario de Sa1ud y Servicio Andaluz de Salud deb'eran 
notificar fehacientemente a las demas partes suscriptoras de este Convenio 
las altas posteriores de los centros satı:itarios sometidos ,8 su jurisdicciôn 
y que se adhieren al presente Convenio. Tal adhesi6n comenzara a ser 
efectiva desde eI momento en que UNESPAy el Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros acusen recibo de forma fehaciente de la comunicaciôn de a1ta 
hecha por aqueııos. 

Decimonovena.-Las bajas de los centros sanitarios sometidos a lajuris
dicci6n del Instituto Nacional de la Salud, Servicio Cata1an de Sa1ud, Servi
eio Vasco de Salud, Servicio Navarro de Salud, Servicio Gallego de Salud, 
Servicio Canario de Salud y Servicio Andaluz de Salud, si es que se pro
ducen, deberan ser comunicadas a UNESPA y al Consorcio de Compen
saci6n de Seguros, y tendran efectividad tres meses despues de la fecha 
en que tanto VNESPA corno el Consorcio de Cornpensaci6n de Seguros, 
acusen recibo, de forma fehaciente, de la comunicacİôn de baja antes 
aludida. 

Interpretaci6n del Convenio 

Vigesima.-Las partes suscriptoras del presente Convenio aceptan en 
cuestiones que afectan a la interpretaci6n d~ este Convenio, y en caso, 
de desacuerdos entre unos y otros, eI laudo que a la cuestiôn plant.eada 
proporcione con cara.cter dirimente la Cornisi4n de Vigilancia y Arbitraje, 
sin perjuicio de 10 previsto con caracter especffico en la estipuIaciones 
anteriores. 

Vigencia y revisiorı-€:; 

Vigesirna primera.-EI presente Convenio tendrə. validez hasta de 31 
de diciembre de 1996, siendo prorrogado t8citamente el 1 de enero de 
cada afio, con el incremento de las tarifas segıin oportuno acuerdo, si 
no es denunciado por cualesquiera de las partes suscriptoras en eI plazo 
de tres rneses anteriores a Lıı fecha de caducidad. 

Las tarifas aprobadas por el presente Convenio seran de aplicaci6n 
para todas las asistencias prestadas a partir de 1 de enero de 1996, 

Vigesima segunda.-EI transporte sanitario serə. facturado a las enti
dades aseguradoras 0 al Consorcio de Compensaci6n de SegUros, en su 
caso, de acuerdo a 10 estipulado en el anexo 1 del presente Convenio 
o a los acuerdos re31izados por UNESPAy los distintos entes de transporte 
sanitario y'emergencias medicas. 

Declaraciônfinal 

Los firmantes de este Convenio en representaci6n del Consorcio de 
Compensaci6n de Seguros, Instituto Nacional de la SaIud, Servicio Catalə.n 
de Sa1ud, Servicio Vasco de Salud, Servicio Navarro de Salud, Servicio 
Gallego de Salud, Servicio Canario de Salud y Servicio Andaluz de SaIud, 
y de La Comisi6n Tecnica de Seguros de Autom6viles de UNtSPA, esperan 
de todos el cumplimiento estricto de Ias estipulaciones y normas con· 
venidas en benefieio de las rnutuas relaciones y de los perjudicados arnpa· 
rados por eI Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Vso y Circu1aci6n 
de Vehiculos de Motor de Suscripci6n Obligatoria. 

Y para que conste, firman las partes el presente Convenio, por triplicado 
ya un solo efectt::ı, en ellugar y fecha antes indicado. 

ANEXOI 

Tarifas de asistencia sanitarla a lesionados en accldentes de trıi.:fico 
con cobertura de responsabUidad CLVU derivada del 080 y clrcuIaci6n 
de vehiculos de motor de, 8uscrlpci6n obligatorta, aplicables en tas 
tnstitnciones 'propİa8 0 en las aJenas conceltıu:ıas e~ regimen de 

adıninistracl6n y ftnanclaclon' directa 

1. Hospitalizaci6n.-Por cada dia de estancia hospitalaria, quedahdo 
induida la totalidad de los gastos asistencia1es pero haeiendo excepciôn 
expresa de hemodia1.isis, transfusiones y la tomografia axial computarizada 
(TAC) y resonancia nudear magnetica que se facturara aparte: 

Precio'estancia: 30,682 pesetas. 
Estancia tM 0 VCI: 54.382 pesetas. 
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2. Asistencia ambula1:üria: 

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

Se entendera., por primera consvlta La asistencia inicial de urgencia, 
estando incluidas todas las pruebas de diagnôstico y de fJjaciôn del tra
t.amiento que se realicen qentro de los quince dias siguientes a esta primera 
consulta, salvo las especificadas en estas tarifas. 

Se entendera por consult.as sucesivas el cor\iunto de actos ambu.latorios 
prestados en cada semana, excepto aquellos especificados en estas tarifas, 
mientras dure eI proceso. 

3. Fisioterapia y rehabilitaci6n.-Por cada dia de trataJniento ambu
latorio de fisioterapia y rehabilitaciôn: 1.061 pesetas. 

4. Hemodi~isis.-Por cada sesi6n: 15.000 pesetas. 
5. Gastos ortoprotesicos.-Se consideraran como tales, a efectos de} 

vigente Convenio, exclusivamente, aquellos correspondientes a material 
ortoprotesico de implantaciôn quin1rgica que pudiera precisar ellesionado 
durante su tratamiento, los cuales seran facturados de forma detallada 
e individualizada al precio de coste. Respecto a los elementos de que consta 
un fıjador externo de fracturas, sôlo se facturarə.n los clavos 0 tornillos 
con que el cuerpo principal se fıja al hueso. 

6. Tomografia axial eomputarizada (TAC).-La tomograf1a axial com
putarizada (TAC) se' facturani en la cantidad. de 20.000 pesetas. 

7. Resonaneia nuclear magnetica.-Resonancia nuclear magnetica: 
35.000 pesetas. 

8. Transfusiones de hemoderivados.-Las transfusiones de sangre y 
hemoderivados se facturaran al preeio de eoste fıjado por cada servieio 
de salud. 

9. '1tfiTISPCrte 5~!1it.ario,-Los gastos ocasionados por el traslado del 
paciente lesionado se facturar8n eonforme a las tarifas estab!ecid!!-"! en 
cada arnbito por las entidades gestoras de asistencia sanitaria. 

En aqueUos' easos en que se utilice transporte sanitario distinto al 
propio del centro sanitario 0 concertado por e8te, sera la entidad ase
guradora la que debeni haeerse eargo del pago directo de 108 gastos que 
dicho transporte represente, previa confonnid&4 de la asegura.dora. 

ANEXOII 

Seguro de respon8abWdad civil der1vada del U80 Y cIrculacl6n de vehieu-
108 de motor, de 8oscr1pcl6n obl1gatoria 

Parte de asistencia 

1. Centro asistencial: ..................................................... . 
Domicilio: ........................ , ...... Telefono: ............................. . 
Poblacİôn: .: ..................................................................... . 
Servicio y facultativo responsable de la asistencia: ........................... . 

2. . Lesionado: Nombre y apellidos: ....................................... . 
....................................... Edad: ..................................... . 

Domicilio: ......................................................................... . 
Fecha de ingreso: ........ , ................... Hora: ........................... . 
Fecha del siniestro: ................... Lugar del siniestro: .................. . 
Condici6n del lesionado (eonductor, ocupante, peat6n): .................... . 

3. Vehiculo respecto al cual ostenta esta condiciôn: 

Matricula: .............................. Marca: .................. . ......... . 
Certificado de seguro mimero: ................................................. . 
Entidad aseguradora: ................................................ . ......... . 

. Si intervino en el aecidente mas de un vehIculo: 

Nombre del asegurad.o: ..................................................... . 
Matrieula: ................................ Marea: ............................... . 
Certifieado de seguro nı1mero: .......................................... ' ....... . 
Entidad aseguradora: ..................... , ..................................... . 

Nombre del asegurado: ..................................................... . 
Matricula: ........ , ....................... Marca: ............................... . 
Certificado de seguro nı1mero: ................................................. . 
En~idad aseguradora: ........................................................... . 

4. Descripci6n de las lesiones que padeee ellesionado: ............... . 

5. Declaraci6n responsable sobre las cireunstancias del accidente: 

o Si o No. 

Fecha, firma y sello del centro hos~italario. 

ANEXOIII 

Decl.araci6n re8ponsable obligatoria 

Declaraciôn responsable para el ConsorciQ de Compensaciôn de Seguros 

(Anexo al parte de asistencia) 

Don ........................................................................... . 
con doeumento nacional de identidad mimero ................. , domicUiado 
en ............................................................. , ... , ................ . 

Don ............................... , .......................................... :. 
con doeumento nacional de identidad nı.1mero ................. , domieUiado 
en ................................................................................. . 

Declaran bajo responsabilidad: Que tienen conocimiento del accidente 
de tnifico ocurrido el dia ............ , a las ............ horas, en ............ , 
en calidad de accidentado, acompafi.ante, persona que prest6 auxi1io (ta
chese 10 que no proeeda), refiriendo las siguientes circunstancias del 
accidente: 

. .................................................................................. . 

Fecha y firma 

_ (Adjuntar fotocopia del documento naeional de identidad.) 

ANEXOIV 

Relacl6n de centı'os asistenclale8 PUbUC08 reconocldos por el Coıi80rclo de Conıpensacl.6n de Segu.ros 

DenoıtıiııaciOn Loealldad Dependencia 

Hospital Barbastro ......... ,....................................................... Barbastro....................................... Instituto Nacİonal de La Salud. 
Hospit8ı San Jorge ..................... 4.......... ................................... Huesca ................ .......................... Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital C. Alcafi.iz ................................................................. Alcafi.iz .......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Obispo Polanco .......................................................... Teruel ........................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Calatayud ................................................................. Calatayud ...................... ,................ Instituto Nacional de la Salud. 
Clinica San Jorge ............................................. :..................... Zaragoza ........................................ Instituto Nacional de· la Salud. 
Hospital Clinico Universitarlo ................................................ ,.. Zaragoza........................................ Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Miguel Servet ............................................................. Zaragoza ........................................ Instituto Nacional de la -8alud. 
Hospital San Agustin ........... ... ......... .......... ................. ............. Aviles ............ .......... ...................... Instituto Nacional de La Salud. 
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Denorninacion 

Hospita1 Carmen y Severo Qchoa .............................................. . 
Hospital Cabueİies ................................................................. . 
IIospital Alvarez Buylla ,' ........................................................ . 
Hospital Ntra. Sra. de Covadonga .............................................. . 
Hospital Navia- Jarrio ...........................................•..... _ .......... . 
Inst. NaL. de Silicosis ." ........................................................ , .,_ 
Hospit.a1 Valle del Na16n .......... " ... _, _ ...................... ' .................. . 
Hospital Gra1. de Asturias ....................................................... . 
Hospital Can Misses ............................................................... . 

~~:::: ~~~~u~:!.~~~ .. :::: ::::: ::: :::::::::::::: ::: :::::: ::: ::: ::::::: ::::::: 
C.N .. Marques de ValdeciUa ......................... ~ ............................ . 
Hospital Comarcal de Laredo ................................................... . 
Hospital Comarcal Torrelavega ................................................. . 
Hospital Ntra. Sra. Sonsoles .... : ............................................... .. 
Hospital General Yagüe ..................... , .................................... . 
Hospital Santiago Apostol ....................................................... . 
Hospital Santos Reyes ..... ' ...................................................... .. 
Hospital. Virgen Blanca ....................................................... " .... . 
Hospital Prince~ Sof'ıa ......................................... ~ ................. . 
Hospita1 Carni"'o de"Santiago ......................... : ......................... , 
Hospital Rio Carri6n .............................................................. . 
Hospital Virgen del Castaftar .................................................... . 
Hospital Clinico Virgen de Vega ................................................ . 
Hospital General de Segovia ..................................................... . 
Hospital de Sona .................................................................. . 
Hospital Medina del Campo ..................................................... .. 
Hospital Clinico Universitario .................................................. . 
Hospital Rio Hortega ............................................................... . 
Hospital Virgen de la Concha .................................... : .............. . 
Hospital General de Albacete ................................................... . 
Hospital de Hellin .................................................................. . 
Hosp. C. Alcıizar de San Juan ................................................... . 
Hospital Virgen de Altagracia ........................... : ....................... . 
Hospital Santa Barbara ........................................................... . 
Hospital Gutierrez Ortega ............................................ ~ ........... . 
Hospital Ntra. Sra. Alarcos ...................................................... . 
Hospital Ntra: Sra. del Carmen ................................................ .. 
Hospital Virgen de la Luz ........................................................ . 
Hospital General Guadalajara .................................................. . 
Hospital Ntra. Sra. del Prado .................................................... . 
Hospital Virgen de la Salud ...................................................... . 
Hospita1 Paraplejicos ............................................................. . 
Hospital Virgen del Va1le ......... , ............................................... . 
Hospital In(anta Cristina ......................................................... . 
Hospital de IJerena ............................................................... . 
Hospital de Merida ................................................................ . 
Hospital Don Benito .............................................................. .. 
Hospital San Sebastian ........................................................... . 
Hospita1 San Pedro Alcantara ................................................ ; .. 
Hospita1 Ciudad de Coria ....................................................... .. 
Hospita1 Carnpo Aranuelo ....................................................... . 
Hospital Virgen del Puerto ....................................................... . 
Hospital Virgen de la Montaİla .................................................. . 
Hospital San Millıin ............................................................... . 
Hospital de La Fuenfria .......................................................... . 
}{ospital de Alcorc6n .............................................................. . 
Hospital Severo Ochoa ............................................................ . 
Maternidad Santa Cristina ...................................... -................ . 
Hospital Doce de Octubre ....................................................... .. 
Hospital Cruz Roja ................................................................ .. 

. Hospital Clinico San Carlos ............. ' ....................................... .. 
Hospital Alcala de Henares ...................................................... . 
Hospital de la Princesa ........................................................... . 
C.N. Investigaciôn cn. y Med. Prev. ' ............................................ . 
Hospital Nino Jesus ................................................... . 
Hospital Ramôn y Cajal .. "" .................................................... . 
Hospital General La Paz .......................................................... . 
Çlinica Puerta de Hierro ......................................................... . 
Hospital Virgen de la Torre ...................................................... . 
Hospital M6stoles .................................................................. . 
Hospital de Getafe ................................................................ .. 
Hospital Clinica del Trabajo ..................................................... . 

, Servicio Especial de Urgencias ................................................. . 

LocaIidad Dependencia 

Cangas Narcea ................................. Instituto Nacional de la Sa1ud. 
Gijôn ............................................. Instituto Nacional de la Salud. 
Mieres ...................................... "... Institutu Nacional de la Salud. 
Oviedo .................... ....................... Instituto Nacional de la Salud. 
Jarri<>-Coafta ................................... Instituto Naciona1 de la Salud. 
Oviedo ....................... ".................. Instituta Nacional de la Salud. 
Riano-Uı.ngreo ............................ :.... Instituto Nacional de la Salud. 
Oviedo ........................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Ibiza ........... , ................................. Instituto Nacional de la Salud. 
Mah6n ........................................... Instituta Naciona1 de ta Sa1ud. 
Palma de Mallorca ...... ...................... Instituto Nacional de la Salud. 
Santander ...................................... Instituto Naciona1 de la Sa1ud. 
Laredo "......................................... lnstituto Nacional de la Sa1ud. 
Torrelavega .................................... Instituta Naciona1 de la Salud. 
Avila ............................................. Instituto Nacional de la Salud. 
Burgos ........................................... Instituto Nacional de la Sa1ud. 
Miranda de Ebro .............................. Instituto Nacional de la Salud. 
Aranda de Duero .............................. Instituto Nacional de la Salud. 
Leôn ............................................. Instituto Nacional de la Salud. 
Le6n ............................... , ............. Instituto Nacional de la Salud. 
Ponferrada ..................................... Instituta Nacional de la Salud. 
Palencia ......................................... Instituto Naciona1 de la Salud. 
Bejar ............................................. Instituta Naciônal de la Sa1ud. 
Salamanca ............................ '" ... .... Instituto Nacional de La Salud. 
Segovia .......................................... Instituto Nacional de La Sa1ud. 
Soria ............................................. Instituta Nacional d~ la Salud. 
Medina del Campo ............................ Instituto Nacional de la Salud. 
ValIadolid ............. .......................... Instituto Nacional de la Salud. 
Valladolid ... ............................... ..... Instituto Nadonal de la Salud. 
Zi.fllora .......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Albacete ......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Hellin ........................ ,. ... ... ...... ... ... Instituto Nacional de la Salud. 
A1cıizar San Juan ............................. Instituto Nacioı:ı.al de la Salud. 
Manzanares .................................... Instituto Nacİona1 de la Salud. 
Puertollano ..................................... Instituta Naciona1 de la Salud. 
Depenas ......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Ciudad Real .................................... Instituto Nacional de La Salud. 
Ciudad. Real . ................................... Instituto Nacional de la Sa1ud. 
Cuenca . ......................................... Instituto Nacionfll de la Salud. 
Guada1aJara .................................... Instituto Nacional de La Salud. 
Talavera de La Reİna .. ... ....... ... ... ....... Instituta Nacional de la Salud. 
Toledo ....... ...... .............................. Instituto Nacional de la Salud. 
Toledo ........................................... Instituto Nacional de La Salud. 
Toledo ........................................... Instituto Nacional de La Sa1ud. 
Badajoz ......................................... Instituto Nacional de la Salu:d. 
Llerena .......................................... Instituta Nacional de la Salud. 
Merida ........................................... Instituta Nacional de la Salud. 
Villanueva ..... ,................................ Instituta NacionaJ- de la Salud. 
Badl\ioz ......................................... Instituta Nacional de la Salud. 
Caceres .......................................... Instituto Nacional de La Salud. 
Coria ............................................. Instituta Nacional de la Sa1ud. 
Navalmora1 de La Mata ... ' ... ... ... .......... Instituta Nacional de la Salud. 
Plasencia ....................................... Instituto Nacional de La Salud. 
Cıiceres .......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Logro:i'io ...................................... ,.. Instituta Nacional de la Salud. 
Cercedilla ....................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Alcorc6n ........................................ Instituta Nacional de la Salud. 
Leganes .. ...................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Madrid .......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Madrid ...................... ................... Instituto Naciona1 de la Salud. 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

••..•.••• , •• 1 •••••••••••••••••••••..•••••• 

.Instituta Naciona1 de La Salud. 
Instituto Naciona1 de la Salud . 
Instituto Nacional de la Salud. 
Instituto Nacional de la Salud. 
Instituta Naciof!a1 de la Salud. 
Instituto Nacional de la Salud. 
Instituto Naciona1 de la Salud. 
Instituto Nacional de La Salud. 
Instituto Nacional de la Salud. 
Instituto Nacional de la Sa1ud. 

M6stoles ........................................ Instituto Nacional de la Salud. 
Getafe ............................ ... .......... Instituto Nacional de La Salud. 
Madrid .......................................... Instituto Nacional de la Salud. 
Madrid .......................................... Instituto Nacional de la Sa1ud. 
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HosroiW C. del Noroesre .................................................... , ...... Caravaca de la Cruz .... ... ...... ......... .... Instituta Nacional de la Salud. 
Hosriw1 Ntra. Sra. del Rosell ........ ..... ............ ....... ... ... ..... .... ..... Cartagena ..... " '" ......... ,.. ... .... ... ....... Instituta Nacional de la Salud. 
HosvitalDoctor Rafael Mendez ,'. ' ........ , ... " ." ' ....... :... ... ......... ..... Lorca ........................ ," .... , ..... ",.... Instituto Naciona1 de La Salud. 
Hospital Virgen de Arrixaca .... ... ..... ... ... ...... ................ ..... ... ... ... Murcia .', ,_,... ... ... ... ......... .... ... ... ... .... Instituto Nacional de la Sa1ud. 
HospituJ. Mora1es Meseguer ..... ..... ... ............... ....... .................... Murcia ........................................... Instituto Nacional de la s&ud. 
Hospital Virgen del Castillo ...................................................... Yecla............................................. Instituto Nacİonal de la Salud. 
Hospita1 Cruz Roja ........................ ............... ........................... Ceuta ........................................ .... Instituto Nacional de la Salud. 
Hospita1 General de Melilla ....................................................... Melilla........................................... Instituto Naci~nal de la Salud. 
Hospital Arnau de VHanova ............................ ~......................... Ueida............................................ Servicio Cata1a.n de la Salud. 
HospitaJJuanXXIII ............................... " ...................... ' .......... Tarragona ...................................... ServicioCata1ıindelaSalud. 

Hospiuı.l Virgen de la Cinta ...................... " ..... , ........................... Tortosa ........................................... Servicio Cata1an de laSalud. 
Hospİl.a1 Doctor Josep Trueta .......... ' ............ :............................ Girona........................................... Servicio Cataıan de la Salud. 
Ciudad Sanitarİa de Bellvitge .................................................... Hospiia.ıet de Uobregat. 
Hospital Principes de Espai18. 
Hospita! Dunin y. Reynals. Servicio Catalan de la Salud. 
Ho:ıpital de Viladecans .............................................. ,............. Viladecans...................................... Servicio ,Catalıin de la Salud. 
Hospital ~~ermanos Trias y Pujos .................. :............................ Badalona........................................ Servicio Cata1ıin de la Salud. 
Ciudad Sanitaria Valle de Hebron .... .......................................... Barcelona. ............................... ....... Servicio Cata.ıan de la Salud. 
Hospital General. 
Hospital Matemo-Infantil. 
Hospital ae Traumatologia y Rehabilit. 
Hospİt&1 Quinirgico Ad'liano. 
Instıtuto de Diagn6stico Pol la lmagen ........................................ Barcelona....................................... Servicio Catalıin de la Salud. 
Hospital Txagorritx.u ................................................................ Vitoria-Gasteiz................................. Servicio Vasco de la Salud. 
Hospital Santi.ago Apostol ........................................................ - Vitoria-Gasteiz ................................. Servicio Vasco de la Salud. 
Hospital Psiquiatrieo de Alava ........ ...... ........ .... ...... ...... ... ... ... .... Vitoria-Gasteiz ...... ... ............. .... ....... Servicio Vasco de la Salud: 
Hospital de I.eza '" .................................. , .......... .................... Laguardia ....................... , ....... ... ..... Serv1cio Vasco de la Salud. 
Hospital del Alto Deba ..... .... ..... ...... ... ... ...... ... ...... ....... ........ ..... Arrasate ,... ... ... ... ... ... ...... ... .... ... ..... Seıvicio Vasco de la Salud. 
HospitaldeBasurto .................................. , ............................. Bilbao ........................................... ServicioVascodelaSalud. 
Hospita1 de Çıııces ................................... ' ... ... ... ... ...... ... ... ..... Barakaklo .. ... ... ... ... ... ...... .... ... ........ Servicio Vasco de la Salud. 
Hospital de Galdakao ................................ , ... ... ... .... ..... ... ... ..... Galdakao ..................... , ... .... ... ........ Servicio Vasco de la Salud. 
Hospital de Gorliz _ .................................... : ............................. Gorliz ............................................ Servicio Vasco de laSalud. 
Hospital Psiqulıitrico de Bermeo ......... :'...................................... Bermeo .............................. :........... Servicio Vasco de la Sa1ud. 
Hospita1 PsiquUitrico de Zaldfbar ................ ,............................... Zaldibar......................................... Servicio Vasco de la Salud;--, 
Hospital PsiquUitrico Zaınudi<r' .................................................. Zamudio ........................................ Servicio Vasco de la Sa1ud. 
Hospital San E10y ..........................•....................... ,.. ... ... ... ..... Barakaldo .. .................. ... ... ............ Servicio Vasco de·la Salud. 
Hospital Santa Marina ..............•................ ' ............ ... ......... ..... Bllbao ..................... .... ... ... ............ Servicio Vasco de la Salud. 
Hospit&l de Aınara ...................................... ;........................... I>o-nosti&San sebas1iıin .............•.••..•..• Servicio Vasco de la Sa1ud. 
Hospital del Bajo Deba .................. ; .......................................... Mendaro ........................................ Servicio Vasco de laSalud. 
H08pital Comarcal del Bidaso'a ................................................... Hondanibia ................................... ~. Servicio Vasco de la Salud. 
Hosı>ita1 de Guipı1zkoa ............................... ,............................ :OOflOStia.San sebasti8.n .............. ~........ Servicio Vasco de la Salud. 
Hospita1 Ntra. Sra. de AnUızazq ................... ' ... ...... ... ...... ... ... ..... DonostiaSan sebastia\n ............ ........... Servicio Vasco de la Salud. 
Hospital de Zumıirraga .... ..... .......... ..... ....... ......... ... ... ... ........... Zuı:nıirraga ..... ..... .... ... ...... .... ...... ..... Servicio Vasco de la Salud. 

" Hospital Torrec8.rdenas .............................. "............................ Almerla ......................................... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospita1 El ~ido . .... ...... ... ... ............ ............ ... ... ... ......... ... ...... El &jido (Alıneria) .... ... ..................... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospltal Punta de Europa .. ;..................................................... A1geeiras (Cıldiz) .............................. Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Jerez de la Frontera ...•..................... ,.......................... Jerez de la Frontera (Cadiz) ................ Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospita1 Reina Soffa ............................................................... C6rdoba......................................... Servicio Andaluz de La Salud. 
Hospital Infanta Margarita ....... ... ..... .... ... ... ...... ............ .... ..... ... Cabra (C6rdoba) ........ .... ...... ... ......... Servicio ~daluz de la Sa1ud. 
Hospita1 La Inmaculada ..... ..................... ...... ...... ... ... ... ...... ...... Huercal·Overa (Almeria) ..... .... ... ... ..... Servicİo And8.ıuz de la Salud. 
Hospital Puerta de! Mar ..................... ;..................................... C8.diz ............................................ Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital La Unea de la Concepei6n .. ... ... ... ... ... ... ... ...... ...........•... Unea de la C. (cadiz) ...... ... ... ............ Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospita1 Puerto Real .............. ... ... ... ... .... ..... .......... ...... ......... ... Puerto Real (Cıidiz) ....... , ... ... .... ... ..... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Valle de 108 Pedroches ....................... :....... ............ ...... Pozoblanco (C6rdoba) ..... ...... ... .... ..... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Virgen de las Nieves ..................................................... Granada......................................... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Universitario San Cecilio .............................................. Granada ............. :........................... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospita1 Sanııı Ana de Moml ........................ ............................ Motril (Granada) ........................ ...... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Infanta Elena •................... '~........................................ Huelva-........................................... Servicio Andaluz de la Salud: 
Hospital Ciudad de Jaen ....................... : .................................. Jaen ................................. , ............. Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital San Juan de la Cruz, ...................... " ... ...... .... ..... .... ...... Ubeda (Jaen) ... ...... ... .... ... .... ... ......... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital de M8laga .................................................................. Malaga........................................... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospita1la Se(J'anfa ........................................................ ,....... Rocıda (M8Jaga) •............................•. Servicio Andaluz de la Sa1ud. 
Hospita1 de Baza .......................................................... ,.. ....... Baza (Gra'nad.a) ..... ....... ...... .... ... ... ... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital Juan Ramôn Jimenez ................................................... Huelva........................................... 8ervicio Andaluz de La Salud. 
Hospita1 Riotinto ...................................... ' ............. ... ......... .... Riotinto (Huelva) ................. ............. Servicio Andaluz de la Sa1ud. 
Hospital San Agustin .... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ....... Linares (Jaen) ....... .... ......... ... .......... Servicio AndalUZjde la Salud. 
HospitalPrincesadeEspafia ....................... , .................. ' ........... Jaen .............................................. ServicioAndaluz de la Salud. 
Hospital La Axarquıa ............................... " .......... ...... ... ... ....... Velez..Malaga (M8.laga) . ... ... ... ... .......... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital de Antequera ............................................................. Antequera (MAlaga) ........•................. Servicio Andaluz de la' Salud. 
Hospital U. Virgen de la Victoria .... ... ...... ....... ...... ... ......... ... ... .... M8laga ....... ....... ............ ... ....... ... .... Servicio Andaluz de la Salud. 
Hospital U. Virgen del Rocio ..................................................... Sevilla ........ -. .................................. ServicioAndaluzde laSalud. 
Hospital U~ Virgen Macarena ...................... " ... ................ .......... Sevilla ...................... .......... ........... Servicio Anda1uz de la Salud. 
Hospital Costa del Sol .............................. ,. ... ... ... ............ ........ Marbella (M4laga) ........................... . 
Hospital U. Ntra. Sra. de VaIme ..... ...... .... ... ...... ... .... .... ...... ... ....... Sevilla ........ ........................ ... ........ Servicio Andaluz de La Salud. 
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Hospital Ntra. Sra. de la Merced .................... ' ,...... ....... ... ....... .... Osuna (Sevilla) .............. ' ... ,. ...... Servıcıo Anda1uz de la Salud 
Hospita1 Virgen del Camino . ... ...... .......... ... ...... ... .... .... ... ... ... ..... Pamplona... ...... ... .... ... ......... . .. .... Sp.rviciö Navarro de ı~ Sa1ud 
HospitalNavarra ....... ". __ ......... " ............................................. Parnplona ..................................... l:ervicıoNavarrode laSalud. 
Hospita1 Garcİa Orcoyen ................................................... " ..... Estella ......................... ,....... . .. -, .. 1 Servic:o Navarro de la Salud. 
Hospita1 Reina Sofia ................... .................................... ........ Tudela ........................... _.. • .... >0. i Servicio Navarro de la Salad. 
Clinica Ubarmin , .................... ,.............................................. Elcano............................. . ...... i '3e~c~o Navarro de la ~allld. 
C. H. Juan Canalejo ......................................................... "...... La Corufia ........................ . .... ,. Servıcıo Gallego de la Salu(t 
C. H. 'Arquitecto Marcide-Novoa Santos ........... ....................... ..... Ferrol ........................ ,...... ,qer,.,icio Gallego de la 88.1u( .. 
H.0spit.a1 General de Galicio-Gil Casares .......... .... ... .... .......... .... .... Santiago de Compostela ........ , Servicio Gallego de la 8a1,-,,:~. 
C. H. De Santiago- Hospital de Conxo .. ............ ... ... .... ... ... ... .... ..... Santiago de Compostela ..... ~rvicio Gallego!ic la SIoıJUcJ 
Hospital Xeral Calde ............................................................... Lugo ................................ 2ervicİo Gallego de la S::!li!rl. 
HospitalDaCosta ....................... : ................................ , ......... ;. Burela ............................. , "~ervicioGa1legodelaS;.ı1J('L 

Hospital Comarcal de Monforte ........ ............ ........... ................... Monforte.......................... ServiCİo Gəllego de la Salıı.d. 
C. H. Cristal-Pifı.or .................................................................. Orense.............................. Servicio Ga1lego de la Salu(L 
Hospita1 Gomarcal Va1deorras ... .' .......................................... ,.... Barco de Va1deorras ......... . Senicio Gallego de la Sa1ucl 
C. H. Santa M." Madre .............................................................. Orense ............................. flervicio Gallego_de La Salud, 
Hospital Cabaleiro Goas ............................................................ Toen ................................ Servicio Ga1lego de La Sa1ud. 
C. H. Xeral Cies .. .-............................................... '.................... Vig6 .................................. Servicio Gallego de la Salud. 
Hospita1 Montecelo ............................................... "................. Pontevedra ........................ , 3ervicio Gallego de la'Salud. 
Hospita1 Do Meixoeiro ........................................... , .. :.~............ Vigo .................................. Servicio GaJlego de la Salud. 
Hospita1 Nicolas Pefıa .............................. " .............................. Vigo ....................... "......... Servicio Gallego de laSa1ud. 
Complejo H. Virgen del PindjSabinal ........ _ .................................. Gran Canaria ...................... Servicio Canario de la Salud. 
Hospita1 Virgen de los Vo1canes ....... ..... ............. ........................ Lanzarote.......................... Servicio Canario de la Salud. 
Hospita1 de Fuerteventura ................................................ ,....... Fuerteventura ..................... Servicio Canario de la Sa1ud. 
Complejo H. Materno-Infantil Insular .......................................... Gran Canaria .... ~................. Servicio Canario de La Salud. 
Complejo H. Ntra. Sra. de La -Candelaria/Ofra ............................... Tenerife .......................... < •• - Servicio Canario de la Salud. 
Hospita1 Ntra. S~. de lıuı. Nieves .................. ," ...................... _:..... La Palma ....... "................... Servicio Canario de ıa: Salud. 
Hospita1 Ntra. Sra. de Guadalupe ....................... ........................ La Gomera ......................... " Servicio Canario de la Salud. 
Hospita1 Ntra. Sra. de los Reyes ................................................. El Hierro .......................... " Servi.cio Canario de la Sa1ud. 

ANEXOV 

Relad6n de entidades aseguradoras adheridas al Convenio de Asistencla Stt.mtaria PUbllca para 1996 

Entldad Direcci6n 

A. M. Seguros y Reaseguros ........................................ . Carretera de La Coruna, ki!t.l'1:n.etro 
17,100 ....................... ,. 

• Aegon Uniôn Aseguradora. Sociedad An6niına de Seguros.t ................. . Principe de Vergara, 156 .... " 
• AGF Uni6n Fenix Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimaıı .... : ......... . Paseo de la Castellana, 33 .. 
AigEurope ............................................................................... . Orense, 68 ...................... 0< ...... .. 

• Alba Compania General de Seguros. Sociedad An6nima» .................... . Diagonal, 453 bis ........... ," ........... . 
.Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônİmaıı ...................... . Paseo de la Castellana, 39 .... '. .. .... . 
• Amic Seguros Generales, Sociedad. An6nima. . ............. : ................... . 
• Antartida Compania Espaiiola de Seguros, Sociedad Anônima, ~ ....... . 

Principe de 'Yergara, 11 ..... " ........ . 
Rios Rosas, 44 ..... , ................... .. 

ıAseguradora Univer,şal, Sociedad Anônima ... ' ................................. .. Princesa, 23 ......... _ .-.......... . ...... . 
cAsegurator Compafı.ia de Seguros Genera1es. Sociedad An6nima •.......... Maria de Molina, 41-43, segunda. plan-

«AssİCurazioni Generali, S.p.A. ............... , .............................. : ........ . 
. ta ............................. ., .......... . 

Paseo de la Castellana, 130 .. " ....... . 
«Athena Cia. IberİCa de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônimaıı ......... . Avenida de Burgos, 18 ..... ' .. 
«Atlantis Compafı.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima- ......... . Ba1mes,75 ....... , ............ .. 
• A~rora .Polar, 80ciedad Anônima de Seguros .............. _ .................... . Plaza Federico Moyı1a, 4 ............ . 
«Axa Gesti6n de Seguros y Reaseguros. Sociedad An6nima_ ................. . O'Oonnel1, 17 ................. " 
«Azur Multirramos, Sociedad Anônima de Seguros •............................. 8errano, 84 ................... .. ...... . 
• Baloise Seguros y Reaseguros. Sociedad An6nimaıı ......... , ................. . paseo de la Castellana, 70, priMel"O ... . 

• Banco Vita1icio de Espana C. A. de Seguros» .................................... . Paseo de Gracia, 11 ........... . ... .. 
«Bansyr Sociedad An6nİma de Seguros y Reasegurosı ......................... . Gran via de las Cortes Catı:U.m.ıs, 

652 ........................... . 
.Bilbao C. A. de Seguros y Reasegurosı .......... : ....................... _ ......... . Paseo del Puerto, 20 ....... ,. 
• Cahispa Sociedad An6nima de Seguros Generales- ................ , .......... . Lauria.16-18 ................ -.. .. 
• Caja de PreVİsi6n y SOC(lITO, Sociedad An6nimaı ................... . Josep Tarradellas, 34 ........ . 
Caja de Seguros Reuntdos (CASER) .. ...... ... ... .......... . ........... . Plaza de la Lealtad, 4 .... . 
Caja Navarra de Segufos Sociedad Muttia de Seg. a Prima Fija .............. . 

28230 Las Rozas (Madrid). 
28002 Madrid . 
28046 Madrid. 
28020 Madrid. 
08036 Barcelona. 
28046 Madrid. 
28001 Madrid . 
28003 Madrid. 
28008 Madrid. 

28006 Madrid . 
28046 Madrid. 
28036 Madrid. 
08007 Barcelona. 
48009 BUbao. 
28009 Madrid. 
28006 Madrid. 
28046 Madrid . 
08007 Barcelona. 

08010 Barcelona. 
48990 Neguri Getxo-(Vizcaya). 
08010 Barcelona . 
08029 Barcelona. 
280-14 Madrid. 
:H003 Pamplona . 
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• Catalanə, Occiderıtt:' J Soci(~dad Anonİma de Seguros y ReaseglU'osl ........ . 
~Caudal, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros> .. 

Doctor Huarte, 1, primero Uttu .. o< -Iı:ı , ... 
Avenida Alcalde Bamils, sin n."",.ı, m 
Arapiles, 13 .................... . 

,)8190 Sant Cugat del Valles (Barf'elona). 
28015 Madrid. 

Cervantes Helvetia Scguros ....................................................... , .. . 
• Cigna Insurance Company of Europe, Sociedad An6nima~ .................. . 
• Commercial Union Espana, Seguros y Reaseguros Generales, Soc~edad 

An6nima .......................................................................... . 
• Compafı.ia Astm de Seguros ~J Reaseguros, Sociedad Anônima •.......... ' 
Compania de Segurcs Irrper!.c- .................................................. . 
«Compafıia Espafıol:ı de Se~~nros y Reaseguros Maaf, SDCİı.o ~:trl An6f'!ıl1.:'J,' . 

Paseo de Recoletos, 6 ....... . 
Francisco Gervas, 13 .......... . 

Via· Augusta, 21-23 .......... .. 
A1fonso XI, 3 ................ .. 
Calle Recoletos, 20, tercef!) 
Carretera. Madrid-Irun, 4-1 

28001 Madrid. 
280~0 Madrid . 

. ')8006 Barcelona. 
?8014 Madrid. 
22:001 Madrid. 
28 tOO Alcobendas (Madrid) 
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o:Eagle Stru· Seguros Generales y Reasegurus, s",:~".;ıi., ı.d. An6nima Espafıolaıo. A venida Diagonal, 431 bis .............. 08036 Barcelona. 
.Equıt:<.ı.tiva Sodedə.d Anônima de Seguros P.iesgôJs 0ıversos, La. ........... AJcala,63 ............ ,.:................ ... 28014 Madrid . 
• Estrella, Sodedad An6nima, de Seguros, La,. .....••.•....••....•..•........... Gran Vıa, 7, segunda planta ............ 28013 Madrid. 
Eurormtur. Seguro!ô y Reaseguro8 a Prima f'ıj... .. . .............................. Paseo Maria Agustin, 4 y 6 ............. 50004 Zaragoza . 
• Europa Seturo~ Diver.sos, Socicdad An6nima.. .' '. . ........................... Paseo de Gracia, 83 ...................... 08008 Barcelona. 
Feni{Dirf'~tn .. , ................................ " ...... ,., ............................ Albacete,5 ................................. 28006. Madrid. 
Fiat!;:, !.futu.\. d~ Scguros y Reaseguros ........... ............................. DiagO'nal, 648 .............................. 08017 Barcelona. 
Gaa BGpaL-" S:('guros Generales y Vida, Cfa de ~.~~ı..ı:"~~ .................. ....... Ramırez de Arellano, 37 ................. _ 28043 Madrid . 
• G;~i\esi~ St'~ll.ros Gf'nerales, Sociedad Anomm ... 02. :j{'guros» ................. Paseo de las Doce EstreIlas, 4 ........ ; 28042 Madrid . 
• Gp_~ ,3l'gU'nc'~:; Reaseguros, Sociedad Anôninm" .............................. Plaza de las Cortes, 2 .................... 28014 Madrid. 
~Gtoupaıniı:. Ibfiri<'d Seguros y Reaseguros, Socıeıj~ıni -A .• 'lonima~ .............. Paseo de la Castellana, 89 .............. 28046 Madrid . 
• H.:- :culet' Hlı:pann, Sodedad Anônİma. de Segvr<J:;l y ReaseguroSo .......... AIcala, 17 ... :......................... ..... 28014 Madrid. 
M!{u·l1'::s, Sociedad An6nima de Seguros y Rea..~~~lt1)b •........................ Marques de Valdeiglesias, 3 ............ 28004 Madrid. 
oITr Ercoı.:: (;ompaftia de Seguros y Reasegurü~J ~:'"")1.:);e..1ad Anônima •........ Ercilla,18 .................................. 48009 Bilbao. 
~lb('ria C. A eh' Seguros Generalesı .. , ........ ,., " ............................ Avenida Diagonal, 662, primero ...... 08034 Barcelona . 
• L~ Mam. SCguros Espafia, Sociedad Anönİma.o .' ,~ ............................. Plaza Canovas del Castillo, 4 .......... 28014 Madrid. 
-ur-anto, Sociedad An6nima, Compafı.ia de Seı;uı~ J Reaseguros» . ... ..... Pau Claris, 132 ......... .......... ......... 08009 Barcelona . 
... 1 .i:a.:~a Directa Aseguradora Compaftia de Seguros y ıieaseguros_ ........ ,.. isaac Newton, 7 (Parque TecnolOgico) ... 28760 Tres Cantos (Madrid). 
.Lh)yu AdriaticCl Espafia Compama de Seguros J Rea..>eguros~ ... ... ......... Orense, 81, quinto .................. ,..... 28020 Madrid. 
~M.a.l'fre Agropecuaria, Muttialidad de SegUl0:5 y Reaseg, a Prima 

Fjja. . ....................... _ ............. , .. , ............ ,., .................. , .. ,..... Carretera Pozuelo a Majadahonda, 
sin numero ...................... ,...... 28220 Majadahonda (Madrid). 

«Mapfre Guaııartemede Canarias, Sociedad An.s!"i~'1""1ı. . ......... ,.,." .. ,...... General Balmes, sin numero ........... 35008 La.<; Palrnas. 
Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Pnı:nl.l Fija ............. " .. , ... Carretera Pozuelo a Majadahonda, 

sinnumero ............................ . 
«Mapfre Seguros Generales Compafiia de Seguro~ y Rea.seg., Sociedad An6-

ninıaıı ...................................................... ,........................... Paseo de Recoletos, 23 ................. . 
Mesai Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima FiJa ........... ,., ....... ,....... Alonso Cano, 44 ....... , ................. . 
_Metropolis, So{'İedad Anônima, Cİa. Nacional d.e "1<l!gurosl ................ ", Alcala, 39 ................................ .. 
• MultinacionaJ Aseguradora, Sociedad Anônim&, de Seguros y Reaseguros.. Doctor Ferran, 3 y 5 .................... . 
_Munat SegU:toe y Reaseguros, Sociedad An6nima ..................... ,........ Velazquez, 150 ........ , .. " ............. .. 
Mussap Mutualidad de Seguros Generales a pnınll. Fijo ,........... ....... ..... Vİa Layetana, 20. atico ................. . 
Mutra1 Seguros Generales ....................... , .... ' .............................. Paseo de la Castellana, 9-11 .......... .. 
MutuaCatalanadeSeguros ................. :........ " ... ~ ........................ RamblaNova,56 ....................... .. 
Mutua de Seguros y Reaseguros Valenciana de 'rıl',.Ai,;j,jö. Prima Fija ..... ...... Roger de Lauria, 5 , ..................... . 
MutuaGeneraldeSeguroş ........................ ", '.d ............................ Diagonal,543 ...................... , ...... . 
MutuaLerids'UIde Seguros .......................... , ............... " ............ RambladeAragôn,43 .................. . 
MutuaMad:rilefiaAutomovilista ........ , ....... " .. ,_,." ................... _ ....... Almagro,9 ......... : ...... : ......... , ..... . 
Mutua Madrilefı.ade Taxis, MMT Seguros ......................................... Trafalgar, 11 ... , .......................... . 
Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija " .. ,.,' _... ............................ Plaza General Gimenez Salas, 2 , ..... . 
Mutua Sevillana de Taxis, Seguros Generales ...... " ......... , ..... , ............. Jose Marİa Ibarray G6mez Rull, 1 ... . 
Mutua Tinerlefı.a, Mutua de Seguros a Prima Fı.Ja ... , .................•.... , .. ,. Alfaro, 6 ................................... . 
Mutual Flequera de Catalufia ....................... "................................ Pau -Claris, 134, segundo .............. . 
Mutualidad de Levante Entidad de Seguros a Prima Jo"ija ...•.....•..•. ,....... Roger de IJuria, 8 ....................... . 
Mutualidad de Seguros de la Panaderfa de Valencia ............................ GobemadorViejo,9 ................ " ... 
Nacional SuizaCia. Espaftola de Seguros yReaseguros ........................ Aragôn,390-394 ......................... . 
• Ocaso, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» ................. , ...... ,. Princesa, 23 ................. , ... , ........ . 
_Patria Hispana, Sociedad Anônima de Seguro&: y Rcaseguros, La. .. ... ..... Serrano, 12 .. , ............................ . 
Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija ................... .... ..... Santa Engracia, 67 .............. " ...... . 
_Plus rntra Compafıia Anônima de Seguros y Rcasegaros» .................... Plaza de las Cortes, 8 ................... . 
• PreVİaSa, Sociedad Anônima de Seguros y Re&egurm.. ....................... Avenida Cesar Augusto, 33 ...... , .... . 
• Prevİsiôn Espafıola, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros» ......... Paseo de Co16n, 26 ...................... . 
Previsi6n Sarıİtaria Nacional-Agnıpaci6n MutucJ i~s.eguradora (AMA) .. ... Dracena, 16 ................. , ............. . 
• Reale Autos, Compafı.ia de Seguros, Sociedarl An6nima- ...................... Santa Engracia, 14-16 .............. , ... . 
• Rea1e Seguros Generales, Compaiüa de Segu/<.:s y Reaseguros, Sociedad 

A,nônima. .. .......... , .. , .. , .. , ....................... ·0 ............................ , Plaza del Callao, 5 ...................... .. 
• Regə.l Insurance Club Cİa. Espafı.ola de Seguros, Sociedad Anônirnao ...... Avenida de Madrid, 95-97, bajos ..... . 
_Royal Insurance Espafıa, Sociedad An6nima». ' ......... , .. ,................. Paseo de la Castellana, 60 ............. . 
~Sabadell Aseguradora, Cia de seguros y Rea.segurotı-, Sociedad AnôniJna;ı, ;.... Avenida· Francesc.Macia, 54 .......... . 
• Schweiz C. A, Espafıola de Seguros y Reaseguro;;. .. ..... ,.................... Vıa Augusta, 153-157 ................... . 
_Seguros Generales Rural, Sociedad An6nima U>.! Seguros y Reaseguros~. Fortuny, 7 ................................. . 
• Seguros Lagun Aro, Sociedad Anônima. . ............ ', .. ,....................... Gran Via, 35 .............................. . 
_Seguros Mercurio, Sociedad An6nima. ............ , .......................... San Bemardo, 35 ........................ . 
Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros ,."", ........................... Cuesta del Aguila, 5 ..................... . 
_Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros Diversos, Socicdad An6nima Espa-

nQla, Laıı .......... " .................................. __ , ................... " ... , ... " Paseode Gracia, 129 ................... . 
_Sun Alliance, Sociedad An6nima, 'Cia< EspaİioIa 'le Seguros» ................ Tuset, 20-24 , .............................. . 
_Sur, 30ciedad An6nima de Seguros y Reasegu~os. .. ....... ".......... ....... Paseo de Colôn, 26 ..................... .. 
• Uap Iberica Cia. de Seguros Generales y Re~eguı'Uı-., Sociedad Anônitna». Paseo de la Castellana, 79 ............. , 
• Uml!s, Sociedad An6nima de Seguros l,('"~easegums. ........................... Alca1de Garcfa Conde, 5 y 7 , .......... .' 
• Uni6n A!ooyana, Sociedad An6nima, La» ........ '............................ Gonzalo Barrachina, 4 ............. , ... . 
UrıhhN\tt:.!\ıAsistencialde Seguros(UMAS) .-... ,., ......................... SantaEngracia,2J ,,, ................... . 

28220 Majadahond. (Mıvlrid). 

28004 Madrid. 
28003 Madrid. 
28014 Madrid . 
08034 Barcelona. 
28002 Madrid. 
08003 Barcelona. 
28046 Madrid. 
43004 Tarragona. 
46002 Va1encia. 
08029 B~elona. 
25003 Lleida. 
48009 Madrid. 
28010 Madrid. 
12400 Segor~ (CasteH6n). 
41007 Sevilla. 
38003 Santa Cruz de Tenerife. 
08009 Barcelona. 
03801 Alcoy (Alicante). 
46003 Valencla.-
08013 Barcelona . 
28008 Madrid. 
28001 Madrid. 
28010 Madrid. 
28014 Madrid . 
50004 .Zaragoza . 
41001 Sevi!Ia. 
28016 Madrid. 
28010 Madrid . 

28013 Madrid . 
08028 Barcelona. 
28046 Madrid. 
08208 Sabadell (Barcelona) . 
08021 Barcelona, 
280lÔ Madrid. 
48009 Bilbao. 
280 15 Madrid. 
45001 Toledo. 

08008 Barcelona. 
08006 Barcelona. 
41001 Sevilla . 
28046 Madrid . 
33001 O\iedo . 
03801 AIcoy (Alicante). 
28010 Madrid. 
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Entidad Direccl6n 
------------'-----1------.-.-.-... -
.Vasco Navarra, Sociedad Anônima Espanola de Seguros y Reaseguros, 

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

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

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

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

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

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

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

Este Organismo ha resuelto 10 siguiente: 

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

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

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

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

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

CA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA 

En Madrid a 29 de diciembre de 1995. 

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

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

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

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

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

, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


