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Septima. Vigencia del Convenio. 

El presente Convenİo tendra vigencia de das anası desde la fecha de 
su firma, prorrog~ndose de forma automatica por periodos anuales, de 
na mediar denuncİa expresa de alguna de las partes, que debera produ.ı;irse, 
en· tada caso, con al menos tres meses de antelaciôn del termino de ese 
perioQo.anua1. La denuncia debeni noti,ficarse a la Comisiôn Mixta. 

~s pnŞrrogas se formaUzanın mediante la firma de protocolos anuales, 
en tas que se preveeni la financiaci6n de Ias inversiones que procedan 
en funciôn de Ias disponibilidades presupuestarias. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se finna, por cuadriplicado 
ya un solo efecto, en Madrid a 14 dejunio de 1996.-Porel Consejo Superior 
de Deportes, excelentisimo seiior Secretarİo de Estado, Presidente del Con
sejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marın.-Por Iş. Comunidad 
Autônoma de la Regiôn de Murcia, exeelentlsimo senor Consejero de Pre
sidencia, Juan Antonio Mejias Garcia. 

16607 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
modificaci6n de los Estatutos de la Entidad de Gestiôn de 
Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). 

La Entidad de Gesti6n de Derechos de 10s Produetores Audiovisuales 
(EGEDA), ha solicitado de este Ministerio la aprobaciôn de la modificaciôn 
del artlculo 2." de sus Estatutos, aeordada por La Asamblea general extraor
dinaria del dıa 17 de ahriJ de 1996, que eontemp!a el earnbio de! objeto 
de la Entidad. 

Visto eI artleulo 154.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Inte
Ieetual, ı;.probado por Real Deereto Legis!ativo 1/1996, de 12 de abril, asl 
como 105 articulos 146 y siguientes de la citada norma 1egal y previo İnforme 
de la Secretaria General Teenica, he resue!to: 

Aprobar la modificaciôn estatutaria solicitada por la Entidad de Gestiôn 
de Derechos de 105 Productores Audiovisuales (EGEDA). 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. e Ilmos. Sres. S~cretario de Estado de Cultura y Subsecretario 
y Secretario general Ttknico de! Departamento . 

1 6608 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1996; de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n, para 
general conocimiento, delfallo de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo anulando la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo 71umero 2793/1992, interpuesto 
por don Jose Maria Ubeda Pascua~ sobre homologaci6n 
del titulo de Doctor en Odontologia obtenido en la RepUblica 
Dmninicana. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 2793/1992, interpues
to a traves de la via especia1 de la Ley 62/1978, por don Jose Maria Übeda 
Pascual, contra la Resoluciôn de la Seeretaria General Teenica del Minis
teriQ de Edueaciôn y Ciencia de 10 de enero de 1992, por la que se con
dicionô la homologaciôn de su titulo de Doctor en Odontologia, obtenido 
en la Republica Dominicana, a la previa superaciôn de una prueba de 
col\İunto en una Universidad espafıola, la Secciôn Novena de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictô sentencia con fecha 17 de febrero 
de 1993, estimatoria del recurso interpuesto, dedarando que la citada 
Resoluciôn de 10 de enero de 1992, habia vulnerado el dereeho fundamental 
previsto en eI articulo 14 de la Constituciôn. 

Interpuesto por la Administraciôn del Estado reeurso de casaciôn nurne
ro 5181/1993, eontra la anterior sentencia, con feeha 16 de noviembre 
de ı 995, La Sala Tercera de 10 Contencioso-Adminjstrativo, Secciôn Septima 
del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia euyo faBo es del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos dedarar y dedaramos haber Iugar al recurso 
de easaciôn interpuesto por eI Abogado del Estado, contra la sentencia 
de ı 7 de febrero de 1993, de la Secciôn Novena de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
eI recurso 2793/1992, seguido por eI cauce procesal de la Ley 62/1978, 
de 26 de diciembre, euya sentencia casamos y anulamos, y en su lugar 

debemos dedarar y declaramos que la resoluciôn administrativa.recurrida 
no vulnera el articulo 14 de la Constituciôn, imponiendo las costas de 
la prirnera instancia al demandante y debiendo satisfacer eada partc las 
suyas, en cuanto a los de este recurso de casaciôn.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 24 de abril de 1996, eI cumplimiento de 
la sentencia en sus propios terminos. 

Esta Secretarıa General Tecnica ha resuelto dar publiddad aı fallo 
de ı~ misma para general conocimiento. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Juan Anto
nio Puigserver Martıncz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16609 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de laSecretaria Gerwral 
Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boraci6n entre la Administraci6n del Estado y la Comu
nidad de CastiUa y Le6n para la coordinaciôn de la gesti6n 
de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
y de la.<; prestaciones sociales y econ6micas derivadas de 
laL/SM/. 

Suscrito entre la Arlministraciôn de1 Estado y la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn un Convenio de colaboraciôn para la coordinaciôn de 
la gestiôn de las pensiones no eontributivas de la Seguridad Sodal (Real 
Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y econômicas 
derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) y en cumphmiento de 10 
dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (_Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado~ de dieho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publieo a 10s efectos oportunos. 
Madrid, ı de julio de 1996.-EI Seeretario general tecnico, .Julio Sıinchez 

Fierro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTlLLA Y LEON, SOBRE 
COORDlNACION DE LA GESTlON DE LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (REAL DECRETO 
LEGISLATlVO 1/1994) Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO· 
NOMICAS DERIVADAS DE LA L1SMI (REAL DECRETO 383/1984) 

En Madrid, a seis d~ maya de mil novedentos noventa y seis. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo senor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Naciona! de Servicios Socialcs, en nombre 
y represent.aciôn del Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Aeuerdo del Conscjo de Ministros del dia 2 ı dejulia de 1995. 

De otra parte, el ilustrısimo sefıor don Cesar Antôn Beltnin, Gerente 
de Servicios Sociales de Castilla y Leôn, en virtud de nombramİento con
ferido por Decreto 270/1995, de 28 de diciembre. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 149.1.17.& 
de La Constitudôn, tiene competencia exclusiva para establecer la legis
laciôn basiea y el regimen eeonômieo de la Seguridad Sodal y que la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Leôn, de conformidad con 10 establecido 
en las Leyes Organicas 4/1983, de 25 de febrero y 11/1994, de 24 de marzo, 
que aprueba y reforrna, respectiwamente, el Estatuto de Autonomia de 
la rnisma, tiene atribuidas competencias en rnateria de asistencia social 
y servicios sociales, əsi como ~ materia de gestiôn de prestaciones y 
servicios de la Seguridad Social, conferidas por el Real Decreto 905/1995, 
de 2 de junio, sobre trəspaso de funciones y servİCİos de la Seguridad 



-------------- ._-----

BOE num.174 Viernes 19 julio 1996 22777 

Soda1 a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en las materias enco
rnendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). 

Que ambas partes se reconocen legitimidad y capacidad juridica sufi
ciente y de acuerdo con 10 establecido eh el 3rticulo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comoh y con 10 previsto en el Acuerdo de Traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean forma1izar un convenio de 
coordinaci6n y cooperaci6n en la gesti6n de las- pensiones de invalidez 
y jubilaci6n de la Seguridad Socia1 en su modalidad na contributiva, regu
ladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por et que 
se aprueba et texto refundido de ~a Ley General de la Seguridad SociaI 
y de las prestaciones sociales y econômicas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6n social de las personas con minusvalia (LISMI), con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Intercambio de inforrnaciôn sobre datos de gestiôn. Ambas 
Administraciones se facilitanin mutuamente informaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Social y prestaciones derivadas de la LISMI, de forma que quede 
garantizada su coordinaciôn e integraci6n estadisticas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n facilitani a la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Seıvicios Socia1es dicha informaci6n 
con arreglo a 10s anexos de este acuerdo. La correspondiente a cada mes 
se remitini antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios Sociales faci
litani a La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n los resı1menes men
suales y anuales que elabore a nive! nacional, basados en los resultados 
del ami.lisis de los datos enviados por las Comunidades Aut6nomas. 

EI INSERSO podra. publicar los aatos agregados 0 desglosados por 
Comunidades Aut6nomas. La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn 
podni publicar los datos relativos a su ambito de actuaci6n. 

Las unidades correspondientes del Instituto Nacional de Servicios 
SoCİales y de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n estableceran 
los contactos precisos para dar cumplimiento a 10 establecido anterior
mente. 

Segunda.-Fichero tecnico de pensiones no contributivas. Conforıne a 
10 establecido en la disposici6n adicional quinta de1 Real Decreto 357/1991, 
de 15 de marzo, la integraci6n de las pensiones de invalidez y jubilaci6n 
en su modalidad no contribut.iva cn cı Banco de Datos de Pensiones Pı1bli
cas se efectuani mediante el fichero tecnico de pensiones no contributivas. 
Para ello, la Comunidad Aut6noına de Castilla y Le6n remitira, mensual
mente, a la Direcci6n General del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
un soporte magnetico procesable a efcctos de su actualİzaci6n permanente, 
cuyo cierre se producira coİncidiendo con el de la n6mina. 

EI Instituto Nacional de Seıvicios SoCiales remitini peri6dicamente a 
la Comunidad Aut6noma de CastiUa y Le6n informaciôn sobre el cofttenido 
del fichero tecnico de pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubi
laci6n, en su modalidad no contributiva y de las concurrencias derivadas 
de su cruce con eI Banco dc-Datos de Pensiones Pı1blicas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n podra consultar dicho 
fıchcro en orden al reconocimİento 0 denegaciôn de las solicitudes de 
pensiones, asi como al mantenimiento, variaci6n 0 extinci6n de las ya 
reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaciôn de criterios.-EI Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales con la Gerencia de Seıvicios Sociales de Castilla y Le6n 
y las entidades gestoras de las pensiones no contributivas de !as restantes 
Comunidades Aut6nomas, proınoveni la homogeneizaciôn de lOS criterios 
y pro('edimientos a aplicar en la gesti6n de las pensiones y prestaciones 
referidas, relativos a los aspectos tecnicos,jurıdicos y de valoraci6n medica, 
a traves de los cauces habituales de comunicaciôn administrativa asi como 
mediante reuniones conjuntas peri6dicas. 

Cuarta. Gestiôn.-El reconocimiento del derecho a las pensienes no 
contributivas y a las prestaciones derivadas de la LISMI, que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, se efectuara previa fis
calizaci6n por la Intervenci6n correspondiente de la Comunidad Aut6-
noma. 

EI INSERSO, con cargo a los creditos correspondientes dotados en 
su presupuesto, emitini los oportunos documentos de gesti6n presupues
taria, que permitan a la Tesoreria General de La Seguridad Social realizar 
los pagos de pensiones no contributivas y subsidios de la LISMI. 

Quinta. Gastos de gesti6n de pensiones no contributivas.-Integrada 
la compensaci6n de gastos de gesti6n de los subsidios de la LISMI en 
la dotaci6n de recursos por los servicios asumidos, derivada de la aplicaciôn 

de! modelo financiero de! traspaso y de la correspondiente distribuci6n 
de! presupuesto de! INSERSO, la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
percibini.n anualmente una transferencia con cargo a los creditos cen
tralizados a tal fin en dicho presupuesto, destinada a la financiaci6n de 
los gastos derivados de la gesti6n ordinaria de tas pensiones no contri
butivas. El importe de dicha transferencia cifrado para 1996 en 304.202.000 
de pesetas, podn1 ser revisado anualmente de acuerdo a la variaciôn que 
experimente la partida correspondiente del presupuesto del INSERSO en 
los sucesivos ejercicios. 

Sexta. Vigencia.-Este convenio tendra vigencia indefinida, salvo 
denuncia, por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses, aateriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin efecto al Concierto de Cooperaciôn sus
crito con fecha 18 de marzo de 1991 entre la Administraci6n del Estado 
y la Junta de Castil1a y Leôn, para la gesti6n de las pensiones de Seguridad 
Social de invalidez y jubilaci6n, en su modalidad no contributiva, en apli
caci6n de la disposici6n adicional cuarta,2, de La Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre. 

El Director general del INSERSO, Hector Maravall GÔmez-Allende.-El 
Gerente de Servicws Sociales, Cesar Ant6n Beltran. 

Nota: Los ane:iı::OS a que hace referencia el apartado segundo de la 
clausula primera de este Convenie, son los publicados en eI-Boletin Oficial 
del Estado. nı1mero 52, de 29 de febrero de 1996 (paginas 8032 a 8063, 
ambas inclusive), con el Convenio de colaboraci6n suscrito, sobre esta 
misma materia, Con la Generalidad de Catalufıa. 

16610 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1996, de la Secretaria Generg,l 
Tecnica, por ıa que se da publicidad al Convenio de cola
boraciôn əntre la Administraciôn del Bstado y la Comu
nidad de Madrid para la coordinaciôn de la gestiôn de 
tas pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
y de las prestaciones sociales y econômicas derivadas 
delaLISML 

Suscrito entre la Administraci6n de! Estado y la Comunidad de Madrid 
un Cenvenio de colaboraci6n para la coordinaci6n de la gesti6n de las 
pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 
1/1994) y de las prestaciones sociales y econ6micas derivadas de la LISMI 
(Real Decreto 383/1984), Y en cumplin\iento de 10 dispuesto en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 27), procede la publicaci6n en el _Boletin Oficia! del Estado" 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Re.soluci6n. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 dejulio de 1996.-El Secretario general Tecnico, Julio Sanchez 

Fierro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMIN1STRACION DEL ESTADO Y LA COMU
NIDAD DE MADRID SOBKE COORDINACION DE LA GESTION DE 
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994) Y DE LAS PRESTACIONES 
SOCIALES Y ECONOMlCAS DERIV ADAS DE LA LISMI (REAL DECR1l-

TO 383/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

Reunidos 

De una parte, el ilustrisimo senor don Hector'Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del ConsejQ se Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, la excelentisima' senora dofia Rosa Posada Chapado, 
Consejera de Sanidad y Seıvicios Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, en virtud de las cQmpetencias que le confiere la Ley 1/1983, 
de 13 de diciembre. 

Exponen 

Que e! Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.ı.ı7.a 

de la Constituciôn, tiene competencia exdusiva para establecer la legis
laci6n btisica y el regimen econ6mico de la Seguridad Social, y que La 
Comunidad Aut6noma de Madrid, de conformidad con 10 establecido en 


