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1065 RESOLUCION de 21· de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
. General de Alta Inspeccipn y Relaciones Institucionales, 
por la que se da publicidad aı Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y et Departa
mento de Sanidad del Gobierno Vasco, en materia de Far
macovigilancia. 

Suscrito Convenio d,e colaboraciôn entre el Ministerio de Sanidad Y 
. Consumo y el Departamento de Sanidad del GobiernG V~co, en materia 
de Farmacovigilancia, en cumplimiento de 10 dispııesto en el apartado 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre de Regimen 
Juridico de la.s Adrtıinistraciones PUblicas -y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede la publiçaci6n en-el «Boletin Oficial del Estado~ 
de dicho Convenio, que figura como anexo dE' esta Resolucion. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. . 

. ANEXO 

Conven1o entre eI Minlsterio de Sanidad y Consumo y eI Departaınento 
de Sanidad deI Gobiemo Vasco 

En Madrid, a 1 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora Ministra de Sanidad y Consumo 
dona Maria Angeles Aınador Milhin, en uso de sus atribuciones. 

Y de otra, el excelentisimo senor don Jose Ignacio Azkuna Urreta, Con
sejero de Sanidad de la, Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Intervienen en funci6n de sus respectivos cargos que han quedado 
expre~ad(is. y en eI ejecicio de las facultades. qUf a cada uoo· le estan 
conferidas, y con p1ena capacidad para formalizar eI presente· Convenio 
arnbos de mutua conformidad. . ' 

EXPONEN 

Primero.-Que es impresCindible la colaborad6n entre eı Ministerio de 
Sanidad y Consumo de una parte y el Departamento de Sanidad del Gobier
no Vasco por otra, al objeto de llevara· cabo este programa de Farma
covigilancia coordinadamente. 

Segundo.-Que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrolla desde 
1984 el sistema espano1 de farmacovigilancia para conocer la incidencia 
de las reacciones adversas a medicamentos comercializados eo Espana 
cuyo programa bcisico es la notificaci6n estructurada., de sospechas de reac-
ciones adversas, a traves de los profesionales sanitarios. . 

Tercew.-Que el COnsejo.ınterterriıorialdel Sistema Nacional de Salud 
estableci6 en julio de 1988 que las Corrıunidades Aut6nomas y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo elaborarfan convenios de cooperaci6n en materia 
de farmacovigilancia. 

Cuarto.-Que el Departamento de Sanididdel Gobierno Vasco dispo~ 
de los medios suficientes para efectuar. un programa de este tipo en eI 
ambito de su zona geografica. 

Quinto.-Que la Comisi6n Nacional dE' Fa.rmacovigilancia·en la sesi6n 
ce1ebrada el 7 de junio de 1988 aprob6 el proyecto de incorporaci6n. de 
la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco al sistema espanol de farmaco
vigilancia. 

Sexto.-Que este Convenio viene a sustituir al suscrito con fecha 1 
de septiembre de 1992, y recoge el mutuo interes de ambas partes para 
actuar en un unico· sistema espanolde farmacQvigilancia, siendo fruto 
de un acuerdo de colaboraci6i't- interadministrativa para la ejecuci6n de 
un programa en un sector de actividad como es la farrnacovigilancia. 

Septimo.-Que este Convenio se eninarca en el ambito de competencia)i 
y esfera de intereses que, en la materia, atribuyen al Estado y a la Comn· 
nidad Aut6noma del Pais Vasco la Constituci6n y eJ Estatuto de AutonQmia. 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Departamento de Sanidadse comprometea impulsar el 
programa de farmacovigilancia y a mantener el Centro de Farmacovigi·· 
lancia del Pais Vasco ubiCado actualmel'te en el hospital de Galdacano 
(Vizcaya). / 

Segunda.-El Departamento de Slinidad distribuiri, las taıjetas amarillas 
empleadas para la notificaci6n a los profesionales sanitarios colegiados 

en su Comunidad. EI modelo utilizado sera. el empleado en el sistema 
espafi.ol de farmacovigilancia . 

'l'ercera . .:-.se mantendra la absoluta confidencialidad tanto de los 
pacientes como de 10s profesionales sanİtarios notificadore~, garantizando 
la no duplicidad de las sospechas de reacciones adversas a los mediea
mentos. 

Cuarta.-La informaci6n recibida sera ev8Iuada peri6dicamente por los 
tecnicos del centro de farmacovigilancia. EI centro con tara· con el apoyo 
de un Comite Consultivo que sera responsable de la evaluaci6n de las 
notificaciones ~specialmente complejas. 

La composici6n del Comite y las variacioncs que se produzcan en el 
mismo seran comunicadas a la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Quinta.-EI centro de farmacovigilancia integrara la informaci6n reci
bida, una vez (}vahıada y codificada, en la base de datos FEDRA del sistema 
espanol de farmacovigilancia. La carga de datos se realizara «on-lİne. dando 
la maxima prioridad a 1as reacciones adversas graves. Cuando la conexi6n 
no sea posible, la· informaci6n se enviara en «diskette" al centro coor· 
dinador. 

Sexta.-FI Departamento de Sanidad podra solicitar al Ministerio de 
Sanidad y Consumo informes ~specificos de reacciones adversas a medi
camentos 0 a grupos d~,medicamentos a traves' del con.İunto del sistema 
espanol de farmacovigila.ncia. 

Septima.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo podra solicitar informes 
especificos sobre reacciones adversas a medicamentos 0 grupos de medi
camentos al Departamento de Sanidad. 

Octava.-El Centro de Far~covigilancia del Pais Vasco facilitara infor
maci6nderetQrno a los profesionales sanitarios que 10 soliciten y elaborara 
una memoria anual con los resultados del programa. Esta memoria se 
entregara al Ministerio de Sanidad y Consumo antes de finalizar cada 
uno de los anos que afectan a este Convenio. EI centro debera coordinar 
las intervenciones de los pr·ofesionales de su Comunidad en materia de 
farmacovigilancia. 

Novena.-EI Centro de F~rmacovigilancia del Pais Vaseo se compromete 
a enviar un representante a las reuniones del Comite Te.cnico Nacional 
con e~ ~n de asegurar la a~icaci6}l de .un miş~? qıctodo de trab(\jo. 

Decıma.-Que en los rresQPuestf)sG~~es' del Estado con cargo al 
Programa 413-B .Oferta y Uso Racional de Medicamentos y Productos 
Sanitarios", servicio ~6~ capftuk> II, c()ncepto226.11,.pl'~ama de farma· 
covigilancia,exİste UnadotƏ.ci6n econ6mica s\lfidente para atender a este 
Convenio. La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo para la 
ejecuci6n del presente Convenio sera la que a continuaei6n se relaciona, 
condicionada a la exİstencia de dotaci6n presupuestaria adecuada y sufi
ciente en los respectivospresupuestos. Mectara a 108 ejercicios· presu
puestarios correspondientes a 10s anos 1995. 1996 Y 1997: 

Por la ejecuci6n del programa cn 1995 que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decima, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo entregara a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 
la cantidad de 5.000.000 pesetas. 

Por la ejecuci6n ,de1 programa en 1ı:l96 que se concreta en 10 establecido 
en las estipuladon~s cııarta, quinta, octava, novena y decima, el Ministerio 
de Sanidady Consumo entregani a la Comunidad Aut6noma.del Pə.ls Vasco 
la cantida,d ~ 5.000.009 pese~. . 

Por la ejecucion del programa en 1997 que se concreta 'en 10 establecido 
en 1as estipu1acio~e,s c\larta,.quinta, octava, novena y dccima, el ~inisterio 
de Sanidad y Consumo entregara a la Comun:idad Autônoma del Pais Vasco 
la cantidad de 5.000.000pesetas. 

Las mencionadas cantıdades deberanjustificarse mediante las facturas 
o 108 cargos conformados por la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios y quedaran supeditadas a la comprobaci6n de que el trabajo 
se ha realiza-do de acue;rdo con las condiciones previstas en el Convenio 

Undecima.-La aportaci6n del Departament..o de Sanidad del Gobierno 
Vasco para la ejecuci6n del presente Convenio sera la que a con!inuaci6n 
se ·re1aciona, condicionada: a la existencia dE dQtaci6n presupuestaria ade
cuada y sufidente en los resJ>('Ctivos presupuestos: 

Mectara a los ejercicios presupuestarios correspondientes a los anos 
1995, 1996 Y 1997: 

Para la. ejecuci6n delprograma en 1995, elDepartamento de Sanidad 
aportara la cantidad de 14.262.749pesetas. . 

Para la ejecuci6n del programa en 1996, el Departamf>nto de Sanidad 
aportara la caİıtidad de 14:-970.569 pesetas. 

Para la ejecuci611 del programa en 1997, el DepartameIlto de Sanidad 
aportara la cantidad de 15.696.687 pesetas. 
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Duodecima.-En todas las publicaciones, carteles, impresos de difusi6n, 
boletines relacionados con el programa y similares, junto con los sımbolos 
propios deI Departamento de Sanidad figuraran los siguientes elementos: 

a) EI lema: Sistema EspafioI de Farmacovigilancia. 
b) La Ieyenda Ministerio de Sanidad y Consumo, Direcci6n General 

de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Decimotercera.-De conforıİıidad con 10 dispuesto en el articulo 6.2.e.) 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico para las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, no es 
necesario establecer una organizaci6n para la gesti6n del,Convenio. 

Decimocuarta.-Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en materia 
de interpretaci6n, aplicaci6n, modificaci6n, efectos y extinci6n del acuerdo, 
senin competencia del orden jurisdicional contencioso-administrativo. 

DecimOquinta.-El presente Convenio tendra caracter plurianual y su 
vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 1997 salvo denuncia 

- e:xpresa por cualquiera de -las partes, con un minimo de dos meses de 
antelaci6n a la finalizaci6n de cada ejercicio anual. 

En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medidas 
oportunas que garanticen La finalizaci6n de 'Ios estudios especfficos que 
hubieran sido puestos en marcha. 

Y en pnıeba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las 
partes el presente documento en el lu~ y fecha consignados en el enca-, 
bezamiento. 

La Ministra de Sanidad y Consumo, Maria Angeles Amador Millan.-EI 
Consejero de Sanidad, Ignacio Azkuna Urreta. ' 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS, SOCIALES 

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se 
ampl(a el plazo de presentaci6n de solicitudes para la con
cesi6n de plazas delPrograma de Termalismo Social con
vocadas por Resolııci6n de 27 de rıoviimbre de 1995. 

Medianfe Resoluci6n de esta Direcci6n General, de fecha 27 de noviem
bre de' 1995 (cBoletiiı Oficial del Estado» de 22 de diciembre) se convoc6, 
al amparo de 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 15 de marzo de 1989 (cBoletin Oficial del Estado» de 5 de abril) , la 
concesi6n de plazas para personas de la tercera edad que deseen participar 
en el Programa de Termalismo Social. 

En la instnıcciôn quinta de la convocatoria se fijaba e1 plazo de pre
sentaci6n de solicitudes que, para los turnos de los meses de marzo hasta 
agosto, ambos inclusive, finaliza el dia 16 de enero de 1996. 

Teniendo en cuenta que se han recibido numerosas peticiones de inte
resados solicitando la ampliaci6n de dicho plazo por la dificultad de con
seguir los informes medicos preceptivos en las fechas navidefıas, y que 
con ello no se perjudican derechos de terceios, esta Direcci6n General, 
en virtud de 10 previsto en el articulo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridİco de laS Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin, 

Acuerda ampliar el plazo previsto en la citada instnıcci6n para los 
turnos de 108 meses de marzo hasta ag08to, ambos inclusive, en seis dias 
habiles, contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resoluciôn en el «Boletın Oficial del Estado~. 

Lo que comunico ~ vv. II. a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-P. A. (Real Decreto 1433/1985, articulo 

2, apartado 2), el Secretario general, Luis Andres Osorio Gu1l6n. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Subdirectores generales de Administraci6n 
y Anali8is Presupuestario, de Gesti6n, de Servicios T~cnicos e Inter
ventor central del INSERSO. 

BANCO DE ESPANA 

1067 RESOLUCION de 15 de Pnero ;t,e 1996, del Banco de Espafia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas C01Tes
pondientes al dia 15 de enero de 19!16, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por' su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia rı 'as mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA .......... : .......................... >. 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ............... , ................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina .................................• 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francOs belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes .................... ; .......... . 
1 corona danesa ....... , ....................... .. 
llibra irlandesa .......... , ..................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
r chelin austriaco ................ , ............. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

121,375 
155,359 
83,967 
24,530 

187,645-
7,719 

408,565 
_ 74,Ə78 

21,718 
194,175 
81,052 
51,138 
88,984 

104,265 
115,628 

18,442 
19.147 
27,762 .J. 

11,940 
90,157 
80,290 

Vendedor 

121,617 
155,671 
84,135 
24,580 

188,021 
7,735 

409,383' 
75,128 
21,762 

194,563 
81,214 
51,240 
89,162 

104,473 
115,860 

18,478 
19,185 
27,818 
11,964 
90,337 
80,450 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El DirectoT geneml, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, d.e la Universidad 
de Almeria, porla que se orde1l4 la publicaci6n del Reglar 
mento de Provisi6n de :':Auestos de TrabaJo del Personal Fun-
cionario de'Administraci6n y Servicios de esta Universi
Ctad,-

Aprobado el Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trab~o del Per
sonal Funcionario de Administraciôn y Servicios de esta Universidad,por 
acuerdo de su Comisi6n Gestora, en sesi6n de fecha 13 de noviembre 
de 1995, de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 3.2.e) de la 
Ley Orgaruca 11/1983, de 25 de ag~sto, de Rt>forma Universitaria; 7.1 de 
la Ley del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, deCreaci6n 
de la Universidad de Almeria; 17 del Decreto de ia Consejena de Educaci6n 
v Ciencia de la Junta de Andalucfa 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad de -la Universidad 
de Almeria; la disposici6n adicional septima de! Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mario, pol- el que se ;. prueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de 'Trab~ y Promod6n Profesional de los Funci~ 
narios Civiles de la Administraci6n General del Estado, en relaci6n con 
el articulo 9.2 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de ôrganos de repre
sentaci6n, determinaci6n de ı'-s conrlicior.es de trnb~o y participaci6n 
del personal al servicio de las Administraci(r~les Ptilılieas, 

Este Rectorado-Presidencia de la COmİ!5iôn Gestora, en virtud de las 
competencias atribuidas por la Ley :1/1993, de 1 de julio, y el Decre-


