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21836 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la ([iu' se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada POy la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superi.or de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en e1 recuTSO contencioso-ad
ministrativo 2/2910/94, promovido par don Aureliano 
Almeid<ı Rodriguez. 

La S~ de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va1enciana. ha dictado sentencia, con fecha 5 de 
julio de 1996, eo eI recurso contencioso-administrativo numero 2/2910/94, 
eo eI que son partes, de una, corno demandante, don Aureliano Almeida 
Rodrlguez, y de oua, como demandada, la Administraciôn General de! 
Estado, representa.da y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas, de fecha 14 de septiembre de 1994, gue 
desestimaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios CivHes del Estado de fecha 13 de 
mayo de 1994, sobre renumeraci6n gran inva1idez. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallamos: 1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Aureliano Aımeida Rodrfguez contra Resoluci6n del Minis
terio' para las Administraciones Ptiblicas, de fecha 14 de septiembre de 
1994, por la que se desestimaba el recurso ordinario deducido por eI actor 
contra Resoluci6n de la Direcci6n General de la Mutua1idad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUF ACE), de fecha 13 de mayo 
de 1994, por la que se denegaba su solicitud de reconocimiento del grado 
de gran inva1idez a su situaciôn de inva1idez permanente; y 

2. No efectuar expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Ptib1icas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciônj 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccİôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en el tBoIetin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992 .Boletfn Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Muftoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERJO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21 837 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio de colar 
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Consejeria de Salud. Consumd y Bienestar Social de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, en materia de farmar 
c01rigilancia (1996-1998). 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejcria de Salud, Consumo y Bienesta.r Socia1 de la Comunidad Auwnoma 
de La Rioja, en materia de farmacovigilancia, en cumplimiento de 10 dis
puesto en el apartado dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin, procede la publicaciôn en eI .BoIeun 
Oficial del Estado. de dicho Convenio, que rıgura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

La que se hace ptiblico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 

Lea1. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerlo de Sanidad y Consumo y la Constüeria 
de Salud, Consumo y Blenestar Soclal de la Comunid.ad Aut6noma de 

La Ri<üa 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el exceIentlsimo sefior Ministro de Sanidad y Consumo 
don Jose Manuel Romay Beccaria. 

Y de otra, eI excelentisimo sefior don Felipe Ruiz y Fermmdez de Pinedo, 
Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

Intervİenen en ftınci6n de sus respectivos cargos que han quedado 
expresados y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le estan 
conferidas, y con plena capacidad para formalizar eI presente Convenio, 
ambos, de mutua confonnidad, 

EXPONEN 

Primero.-Que es imprescindible la colaboraciôn entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de una parte, y la Consejena de Salud, Consumo 
y Bienesta.r Social de la Comunidad Auwnoma de La Rioja, por otra parte, 
al objeto de llevar a cabo este programa de farrnocovigilancia coordina
damente. 

Segundo.--Que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrolla desde 
1984 eI Sistema Espafiol de FarmacovigiIancia para conocer la incidencia 
de las reacciones adversas a medicamentos comercia1izados en Espafia 
cuyo programa basico es la notificaci6n estructurada de sospechas de reac~ 
ciones adversas, a traves de los profesionales sanitarios. 

Tercero.-Que el Consejo Interterritorial del Sistema Naciona1 de Salud 
estabIeciô enjulio de 1988 que Ias Comunidades Auwnomas y eI Ministerio 
de Sanidad y Consumo elaborarian Convenios de cooperaciôn en materia 
de farmacovigilancia. 

Cuarto.-Que la Consejeria de Salud, Consumo y Bienesta.r Social de 
la Comunidad Auwnoma de La Rioja dispone de 108 medios suficientes 
para efectuar un programa de este tipo en eI ambito de su zona geognifica. 

Quinto.-Que la Comisiôn Nacional de Fannacovigilancia, en La sesiôn 
celebrada el 19 de junio de 1991, aprobô eI proyecto de incorporaciôn 
de la Comunidad Auwnoma de La Rioja al Sistema EspafıoI de Farma· 
covigi.lancia. 

Sexto.-Que este Convenio viene a sustituir al suscrito con fecha 22 
de junio de 1992, publicado en el _Boletin Oficial del Estado_ de 15 de 
octubre, y recoge el mutuo interes de ambas partes para aetuar en un 
tinico Sistema Espaiiol de Farmacovigilancia, siendo fruto de un acuerdo 
de colaboracİôn interadministrativa para la ejecuci6n de ,un programa en 
un sector de actividad como es la farmacovigilancia. 

Septimo.-Que este Convenio se enmarca en eI ambito de competencias 
y esfera de intereses que, en la materia, atribuyen al Estado y a la Comu· 
nidad Autônoma de La Rioja, la Constitucİôn y eL Estatuto de Autonomia. 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Socia1 se com
promete a mantener la actividad del Centro de Farmacovigilancia de la 
Comunidad Autônoma de La Rioja. 

Segunda.-La Consejeria de Salud, Consumo y Bienesta.r Social distri
buini las tarjet.as a.ınariilas empleadas para la notificaciôn a los profe
sronales sanitarios colegiados en su Comunidad. EI modelo utilizado sera 
el empleado en el Sistema Espaiiol de Fannacovigilancia. 

Tercera.-Se mantendra la absoluta confidencialidad, tanto de los 
pacientes como de los profesiona1es sanitarios noti.ficadores, garantizando 
La no duplicidad de las sospechas de reacciones adversas a 108 medica
mentos. 

Cuarta.-La informaciôn recibida seci eva1uada periôdicameriı.e por los 
recnicos del Centro de Farmacovigilancia. El centro contara con el apoyo 
de un Comite Consultivo que sE:'ra responsable de la ev3.luaci6n de las 
notificaciones especialmente complejas. 

La composiciôn deI Comire y las variaciones que se produzcan en el 
mİsmo serAn comunicadas a la DirecCİôn General de Farmacia y Productos 
Sanitarios de} Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Quinta.-EI Centro de Farmacovigilancia integrara La informaciôn reCİ
bida, una vez eva1uada y'codificada, en la base de datos FEDRA del Sistema 
Espafıol de Farmacovigilancia. La carga de datos se re.a.liza.r.i «on-line., 
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dando la mwma prioridad a tas reacciones ad.versas graves. Cuando la 
conexi6n na sea posible, la informaci6n se enviara en disquete al centl'o 
coordinador. 

Sexta.-La Consejerfa de Salud, Consurno y Bienestar Social podra soli
citar al Ministerio de Sanidad y Consumo informes especifi.cos de reac
ciones adversas a rnedicamentos 0 grupos de medicamentos a traves deJ 
conjunto del Sistema Espaiiol de Farmacovigilancia. 

Septima.-El Ministerio de 8anidad y Consumo podni solicitar infonnes 
especfficos sobre reacciones adversas a medicamentos 0 grupos de medi
camentos a la Consejeria de Sa1ud, Consumo y Bienestar Social. 

Octava.-El Centto Regional de Fannacovigilancia facilitara infomıa
don de retomo a IOS profesionales sanitarios que 10 soliciten y elaborani 
una Memoria anuaI con 108 resultados del programa. Esta Memoria se 
entregara al Ministerio de Sanidad y Consumo antes de final.izar cada 
uno de las anOB que afectan a este Convenio. EI centro regional debera 
coordinar las intervenciones de los profesionales de su Comunidad en 
materia de fannacovigilancia. 

Novena.-El Centro Regional de Fannacovigilancia se compromete a 
enviar un representante a las reuniones del Comite Tecnico Nacional con 
el fin de asegurar la aplicaci6n de un mismo metodu-de trabəjo. 

Decima.-Que en los Presupuestos Generales del Estado con cargo aı 
Programa 413-B _Oferta y uso racional de medicamentos y productos sani
tariOSI, Servicio 16, Capitulo II, Concepto 226.11 -Programa de Farma
covigilanci~, eXİste una dotaci6n econ6mica suficiente para atender a este 
Convenio. La aportaci6n de! Ministerio de Sanidad y Consurno para la 
ejecuci6n del presente Convenio semla que a continuaci6n se relaciona, 
condicionada a la existencia de dotaci6n presupuestaria adecuada y sufi
ciente en el correspondiente ejercicio. Afectara a los ejercicios presupues- . 
tarios corresponaientes a los afios 1996, 1997 Y 1998: 

Por la ejecuci6n del programa en 1996, que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decl.ma,. el Ministerio 
de Sanidad y Consurno entregarıi a la Comunidad Aut6noma de La. Rioja 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Por La ejecuci6n del programa en 1997, que se concreta en 10 estabIecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta,. octava, novena y decima, eI Ministerio 
de Sanidad y Consumo entregani. a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Por la ejecuci6n del prognuna en 1998 que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta,. octava, novena y decima, el Ministerio 
de Sanidad y Consum.o entregam a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Las mencionadas cantidades deberan just1ficarse mediante facturas 
0108 cargos confonnados por la Direcci6n General de Fannacia y Productos 
Sanitarios y quedaran supeditad.as a la comprobaci6n de que el trabəjo 
se ha realizado de acuerdo con las condiciones previstas en eI Convenio. 

Undecima.-En todas Ias publicaciones. carteIes. impresos de düusi6n, 
boletines relacionad.os con el programa y similares, junto con 108 sfınbolos 
propios de la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Soclal, fi.guranin 
los siguientes elementos: 

a) Ellema: Sistema Espaİlol de Farmacovigilancia. 
b) La. leyenda, Ministerio de Sanidad y Consurno, Direcci6n General 

de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Duodecima.-De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 6.2.e) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adm.i
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comon, no es 
necesario establecer una organizaci6n para la gesti6n del Convenio. 

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

Decimocuarta.-El presente Convenio tendra. car8.cter plurianual y su 
vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 1998, salvo denuncia 
expresa por cualquiera de las partes, con un minimo de dos meses de 
antelaci6n a la finalizacion de cada ejercicio anua!. 

En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medidas 
aportunas que garanticen la finalizaci6n de los estudios especi:ficos que 
hubieran sido puestos en marcha. 

Y en prueba de confonnidad con cuanto queda estipulado, firman las 
partes el presente documento en el lugar y fecha consignados en el enca~ 
bezamiento.-El Ministro de Saniı;.i.ad y Consumo, Jose Manuel Romay Bec
caria.-El Consejero de Salud, Consurno y Bienestar Social, Felipe Ruiz 
y Henuindez de Pinedo. 

BANCO DE ESPANA 

21838 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espafia, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 30 de septiembre de 1996, que et 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciorıes orcfinari.as 
qv..e realice por su propia cuenta, il que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones ofi,ciales, a ej"ectOs de la apli
caci6n de la normcıtiva vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

D""~ 

1 d61arUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ..................... ; ........... . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 nonn holandes ............... < •••••••••••••••• 

1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100dracmasgriegas ............................. :. 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco sUİZO ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................ .. 
1 d6lar neozelandea ............................ . 

Camblos 

Comprador 

128,417 
160,393 
84,043 
24,832 

200,601 
8,414 

408,257 
74,927 
21,882 

205,390 
82,620 
53,233 
94,245 

102,097 
115,049 

19,358 
19,718 
28,063 
1l,947 

101,809 
89,892 

Vendedor 

128,675 
160,715 
84,211 
24,882 

201,003 
8,430 

409,075 
75,077 
21,926 

205,802 
82,786 
53,339 
94,433 

102,301 
115,279 
19,396 
19,758 
28,119 
1l,971 

102,013 
90,072 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

21839 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
GerUmıJ de Patrimonw y Promoci6n CuUural, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente para la delimi
taci6rı del entorno de protecciOn del bWn de interes cultural 
con categoria de monıımento -Iglesia de San Andris, en 
.Avi/.a •. 

La. iglesia de san Andres, en Avi1a, fue decl8.rada monurnent.o arquitec
tDniC<Hlrtiııtico por Real Orden de 23 de Juı1io de 1923 (oGacebı>, de! 27). 

En aplicaci6n de la disposici6n adicional priınera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, pasa a tener la con
sideraci6n y a denominarse Bien de Interes Cultural. 

Procede por tanto, adec\lar la citad.a declaraci6n a las prescripciones 
impuestas en el articulo 11.2 de la citada Ley, delimitando el entomo 
afectado por la declaraci6n. 

Vista la propuesta del Seıvicio de Conservaci6n, esta Direcci6n (fflneral, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley OrgƏ.nica 4/1983, de 26 de febrero; Real 
Decreto 3019/1983, de 21 de sepüembrej Decreto 122/ 1983, de 15 de diciembre, 
y de confomıidad con 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! 


