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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
25447 RESOLUCIÖN de 29 de ocıubre de 1996, de la Presid.e1ıcia 

de la Mutualidad General Jııdicial, por la que se convoca 
la presentaciôn de solicitudes par entidades de seguro auta
rizadas en el ramo de erifermedad (comprendida la asis
tencia sanitaria) para suscribir Concierto para la pres
taci6n de la asistencia sanitaria a los mutııalistas y demds 
bemificiarios de la M"'ualid.ad General JudiciaL 

En aplicaciôn de 10 previsto en eI articulo 10.2 de! Real Decre-
to-Iey 16/1978, de 7 de junio, por eI que se regula la Seguridad. Social 
de 108 funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia y en eI 
aruculo 63 de! Real Decreto 3283/1978, de 3 de noviembre, por eI que 
se aprueba eI Reglamento de la Mutua1idad General Judicial; 

Esta Presidencia ha dispuesto convocar la presentaci6n de solicitudes 
para suscribiı Concierto para la prestaci6n de la asistencia sanitaria a 
mutualistas y demas beneficiarios de la misma, con arregIo a las siguientes 
bases: 

1. Objeto de 10s Conciertos 

EI objeto de los Conciertos es facilita.r asistencia sanita.ria, ~n todo 
el territorio nacional, a mutualistas y demas beneficiarios de Mugeju, 
mediante la corresponwente contraprestaci6n econ6mica a cargo de la 
misrna, durante el afio 1997. Dichos Conciertos podran ser prorrogados, 
ano a anoı para 1998 y 1999, por ı'nutuo acuerdo de las partes. 

2. Condiciones de los Conciertos 

2.1 Los conciertos quedaran sometidos a las bases de la presente 
convocatoria y al modelo denorninad.o .Concierto para la prestaci6n de 
la asistencia sanita.ria a los mutualistas y demas beneficiarios de Mugeju.ı 
que flgUra unido a esta Resoluciôn. 

2.2 Las entidades interesadas podnin obtener un ejemplar de! citado 
rnodelo, solicitandolo al Servicio de Prestaciones de Mugeju. 

3. Entidades que pueden concertar 

3.1 Pueden concurrir a La presente convocatoria toda entidad que 
reuna los siguientes requisitos: 

A) Esta.r constituida como sociedad de seguros, con autorizaciôn para 
actuar en todo eI territorio nacional en el ·ıimbito de la asistencia sanita.ria, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 y, en caso de entidades ase
guradoras extraI\ieras, de los artfcu10s 78 y siguientes de la Ley 30/1996, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

B) Haber emitido en concepto de primas por eı seguro de asistencia 
sanitaria un mfnirno de 175.000.000 de pesetas durante el afio 1996, salvo 
que se hubiera constituido en dicho afio, 0 en eI precedente, en cuyo 
supuesto serƏ. necesario que su capita1 social sea igual 0 superior a la 
citada cifra. 

C) Disponer de los medios necesarios para la prestac'i6n de asistencia 
sanita.ria, de acuerdo con la cartera de servicios que corresponde a cada 
uno de los niveles asistenciales que se detallan en 108 cuadros 1 a V, arnbos 
inclusive, del capitu10 II del Concierto que figura unido a esta Resoluci6n, 
salvo 10 previsto en la base 3.2 siguiente. 

3.2 En eI supuesto de que una entidad no disponga de medios propios 
en a1guno de 105 niveles asistenciales previ~ en eI Concierto deberƏ. 

. posibilitar la utilizaci6n de otros concertados por la rnisrna (publicos 0 

privados), de forma que el caWogo de servicios de aquella se adecue a 
10 establecido en el capitulo 1[ del mencionado Concierto. Los subconciertos 
que se celebren para la contrataci6n de rnedios privados se acomodaran 
al .Modelo de subconcierto., que figura en el anexo I. 

En cualquier caso, existan 0 no conciertos de medios, pub1icos 0 pri
vados, tas obligaciones establecidas en eI Concierto se curnplinin bajo la 
responsabilidad exclusiva frente a Mugeju de la entidad concertad.a. 

4. Lugar y plazo de presentaci6n de las solicitudes 

Las solicitudes se presentanin en el Registro Central de los Servicios 
Centrales de Mugeju (calle Marques del Duero, 7, 28001 Madrid), 0 a traves 
de cualquiera de 108 medios indicados en el articu10 38.4 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Adıninistrativo Comu.n. EI plazo de presentaciôn serıi 
de veinte dias natura1es, contados desde el siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Resoluci6n en el.Boletİn Oficial del EstadOI. 

5. Documentaci6n 

5.1 Junto con la solicitud, cad.a entidad solicitante debera presentar 
la siguiente documentaci6n: 

A) Estatutos sociales y poder de la persona que represente a la socie
dad, pod.er qUe habni de ser bastante tanto para forrnular la solicitud 
como, en su caso, para suscribir el Concierto. 

B) Autorizaci6n de la Direcci6n General de Seguros 0, en su caso, 
certificaciôn del Registro adrninistrativo de entidades aseguradoras, en 
la que conste el ambito territorial de actuaci6n de la sociedad. 

C) Certificaci6n de La Direcciôn General de Seguros 0, en su caso, 
de la autoridad supervisora del Estado miembro de la entidad aseguradora 
extranjera, acredit8.tiva de las primas ernitidas en el arnbito de1 Seguro 
de Asistencia Sanitaria durante 1995, de que en la fecha de certificaci6n 
no ha sido revocada la autorizaciôn adrninistrativa concedida para el ejer
cicio de su actividad y de que la entidad no estA incursa en causa de 
disoluciôn. 

D) Autorizaci6n de la Adrninistr~ôn sanitarİa corresponwente, en 
la que se exprese eI ambito terrltorial de actuaci6n de la entidad, cuando 
asi resulte exigible, segün la nonnativa aplicable a dicho arnbito. 

E) Et catƏ.logo de servicios de la entidad en cada provincia, que con
tendra la relaci6n detalIada de los medios de la entidad, propios y con
certados (publicos 0 privados), con expresi6n, en 8U caso, de la entidad 
publica 0 privada con la que se concierte el medio, e mcluyendo los datos 
especificados en la cl8.usula 2.6.2 del modelo de Concierto mencionado 
en la base 2.1. 

La informaci6n a que se refiere el pıi.rrafo precedente se presentani 
en soporte directarnente legible por ordenador, que habra de cumplir las 
caracteristicas 'que se sefialan en el anexo II. 

F) Declarad6n de la entidad, expresando que su vinculaciôn con los 
servicios, centros y facultativos de sus catıUogos tiene una vigencia, como 
minimo, hasta el31 de diciembre de 1997. 

G) Declaraci6n expresa de no estar incursa la entidad en ninguna 
de las circunstancias enumeradas en eI artfculo 20 de la Ley _13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. En 10 que 
se refiere al cumplimiento deI punto f) de dicho artfCulo, se debera pre
sentar certificado acreditativo 0 nueva solicitud en 108 casos previstos 
en eI artfculo 9.3 del Real Decreto 390/1996, de hallarse al coniente del 
cumplimiento de las obligaclones tributarias y con la Seguridad Social. 
En el caso del Irnpuesto sobre Actividades Econ6rnicas, la acreditaciôn 
se hara mediante la presentaciôn del alta y, en su C8S0, del w.timo recibo. 
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H) Los suhconciertos que procedan, segün 10 previsto en la clausula 
3.2 y tratandose de entidades 0 centros privados, declaraci6n de que no 
se hallan inhabilitados para contratar con la Administraci6n, ası como 
105 doc:umentos de los apartados B) y D), cuando proceda, y E) y n, 
en todus tos casos, para cada entidad 0 centro privado subconcertado. 

1) Para las empresas extraI\ieras, la declaraciôn de someterse a la 
jurisdicciôn de lOS Juzgados y Tribuna1es espaİIoles de cua1quier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto pudiesen surgir 
del Concierto, con renuncia, eD su caso, al fuero propio extrar\iero que 
pudiera corresponder a la entidad. 

J) Para las empresas de Estados no comunitarios, la presentaciôn 
del infonne de reciprocidad a que se refiere el artfculo 23.1 de la Ley 
1:3/1995, de 18 de mayo, antes citada. 

5.2 Todos los documentos habran de ser originales 0 copias que, con
forme a La legislaci6n vigente, tengan el caracter de autenticas. 

6. Resoluciôn de la convocatoria 

6.1 Esta convocatoria se resolvera por Resoluciôn de la Presidencia 
de Mugeju, declarando el derecho a suscribir eI Concierto para todas Ias 
entidades que cumplan los requisitos establecidos en Ias presentes bases. 

6.2 La Resoluciôn se notificara a todas las entidades que hayan pre
sentado solicitud. 

7. Firma de los Conciertos 

7.1 La firma de los Conciertos con las entidades a las qııe se haya 
reconocido el correspondiente derecho, se realizani antes deI dia 19 de 
diciembre del afio en curso. 

7.2 Las entidades podran renunciar a la firma del Concierto dirigiendo 
comunicaciôn escrita en ta.i sentido a la Presidencia de 'Mugeju antes de 
la fecha limite que para la İırma se establece en la base precedente. 

7.3 EI reconocimiento del derecho a la suscripciôn del Concierto que
dara, asimismo, sin efecto si no se llega a suscribir el mismo, en eI plazo 
sefi.alado, por causa imputable a la entidad. 

8. Publicaciôn 

Una vez fırrnados los Conciertos y mediante Resoluci6n de la Presi
dencia de Mugeju, se publicara en eI _Boletin Oficial del Estado_ el texto 
del Concierto suscrito, con excepciôn de los anexos euyo conocimiento 
generalizado no se estime preeiso, asi como la relaci6n de entidades İu
mantes del mismo. 

9. Perdida de efectos de los Concierıos 

9.1 Las entidades que suscriban el Concierto debenin tener adscritos, 
con efectos de las cero horas del dia 1 de cada mes, a partir de febrero 
de 1997, un minimo de 200 titulares. 

La entidad que no alcanzase dicha cifra debera depositar, dentro del 
plazo que a dicho fin se le conceda, en la cuenta ex.istente al efecto en 
el Banco de Espana a disposiciôn de la Presidencia de Mugeju, y exclu
sivaınente para los fines previstos en las clausu\as 5.5.2 y 5.6.3 del modelo 
de Concierto, la cantidad resultante de multiplicar el precio del Concierto 
por personajmes por el doble del mlmero de ·ti.tu1ares que falten para 
alcanzar la cifra de 200, con un minimo de 100.000 pesetas. 

9.2 Si la entidad no cumpliese 10 establecldo en la base precedente, 
el Concierto perdeni sus efectos y se considerara re5uelto a las cero horas 
del dia 1 del mes siguiente, con derecho por parte de La enti.dad a percibir 
eI precio de! Concierto por personajmes, multi.plicado por el numero de 
titulares mas benefıciarios que hubiesen estado adscritos a la misma en 
eI mes inmediata.mente anterior. 

9.3 Durante 105 penodos de prôrroga de vigencia del Concierto, la 
cantidad deposit;ada, en su caso, por las entidades conforme a esta base, 
se regularizani. en funciön de los intereses producidos, en el mes de febrero 
de 1998 y 1999. 

10. Conciertos vigentes en 31 de diciembre de 1996 

Las entidades con Concierto vigente con Mugeju a 31 de diciembre 
de 1996, si no suscriben el previsto en la presente convocatoria, sôlo que
darim vinculadas a la mutualidad por los efectos de prôrroga forzosa y 
continuidad asistencial p'revistos-en la clausula 6.1.2 del citado Concierto. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presidente, P. S., el Vicepresidente, 
Pablo GonzƏ.l.ez Izquierdo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25448 RESOLUCı6N de IL de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p"I1.blico la commnaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de 10s sorteOs <fel 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
4, 5, 6 Y 8 de noviembre de 1996, Y se anuncia la Jecha 
de celebry.ıciôn de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Lotena Primitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 4, 5, 6 Y 8 de noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 4 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4, 26, 49, 8, 37, 12. 
Nurnero complementario: 20. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 6 de noviembre de 1996: 

Cornbinaciôn ganadora: 27, 32, 47, 19, 10,31. 
Numero complementario: 30. 
N(ımero dei reintegro: 2. 

Dia 6 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 39, 8, 19,5, 14,44. 
Numero complernentario: 9. 
Nurnero del reintegro: 7. 

Dia 8 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 44, 6, 17, 1,3. 
Nı1mero complementario: 7. 
Niimero de! reintegro: 8. 

Los prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebraran los 
dias 18, 19, 20 Y 22 de noviembre de 1996, a las veİntidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, numero 137, de esta 
capital. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-LaDirectorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loterias Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25449 RESOLUCı6N de 16 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga el certifi.cado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Roper-, modelo NER1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ingenieria de Control, Sociedad Aılônima., con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, 1.0, 1.a, côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca _Roper-, modelo NERI, con 
la inscripciôn E OL 96 0496, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlınero de inscripci6n en el Registro de lmpor-


