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El citado recurso se promoviô contra Acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraciôn en el grupo D. 

La parte dispositiva de la expresada sentenCİa contiene eI siguiente 
pronuncimiento: 

IıFallamos: Que estimando sustancİalmente eI recurso formulado por 
don Luis Roman Galea contra la Resoluci6n que se dice en eI antecedente 
primero de esta sentencia, debemos anular y anıılamos dicha Resoluci6n 
y, en consecuencia, declaramos eI derecho de! actor a ser incluido en 
cı grupo D de clasificaci6n, asi como a que se le abonen 108 haberes dejad05 
de percibir en 108 cinco aı10S antenores a su solicitud, condenando a la 
dcmandada a estar y pasar por esta declaraci6n,_ y al aboDa de tas cita.das 
cantidades mas 108 İntereses legales. Tada eUo sin hacer expresa imposici6n 
de tas costas a ninguna de Ias partes.ıt 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, en 10 que 
afecta al :imbito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga-

. nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado., 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 13 dejunio de L997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pıiblica. 

14632 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contenciaso-adr 
ministrativo nümero 2/622/1995, promovido por don 
Miguel Soler Pomares. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fe
cha 6 de marzo de 1997, en eı recurso contencioso-administrativo nUın& 
ro 2/622/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Miguel 
Soler Pomares, y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 25 de enero de 1995, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 30 de septiembre 
de 1994, sobre prestaciôn de asistencia a minusvıilidos. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Descstimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Miguel Soler Pomares contra Resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de fecha 25 de enero 
de 1995, por la que se desestimaba el recurso ordinario deducido por 
el actor contra Resoluciôn de la Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (M\JF ACE), de fecha 30 de septiembre 
de 1994, por la que se le daba de bl\ia en la prestaci6n Asistencia a Minus
vıilidos, a extinguir, en la nômina del mes de octubre de 1994 y se le 
solicitaba ci reintegro de la suma de 1.122.000 pesetas. 

Segundo.-No efectuar expresa imposicl6n de costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Coııtencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pub\icaci6n de dicho fallo en et .Boletin 

Oficial del Estadoıo, para general conocimiento y cıımplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio de L997.-P. D. (Orden de 27 de scptiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıis Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de I'uncionarios Civiles del Estado. 

14633 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 30 de mayo 
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictruJa confecha 17 defebrero de 1997, por la Sec
ci6n Tercera de la Sala de lo Conttmcioso-Administrativo 

\ del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo nümero 111.352/1990, promovido por el Sindicaıo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Puncionarios 
(SICAF). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha 17 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.352/1990, en el que son partes, como 
demandantes, el Sindicato de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Funcionario (SICAF), y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra el Real Decreto 726/1990, de 8 
de junio, por le que se determina La estructura organica bıisica de ciertos 
servicios centrales y perlfericos del.Ministerio de Obras Pıiblicas y Urba
nismo. 

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

.Fallamos: Se desestima el presente recıırso contencioso-administrativo 
nıimero 1.352 de 1990, interpuesto por el Sindicato de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, Funcionarlos, contra el Real Decreto 726/1990, 
de 8 de junio, por ser dicha disposici6n general conforme a Derecho, en 
los aspectos sometidos a revisi6n jurisdiccional en este proceso. Impo
niendo, ala parte recurrente, la obligaciôn de abono de \as costas causadas 
enel.t 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Org:i.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto eI cumplimiento en sus propios tenninos 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. I. 
Madrid, 13 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estadoo de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14634 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictruJa por la Sala de la Con
tenciaso-Administrativo de Se-villa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 719/1995, promovido por don Joaquin Serrano 
Nrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha 27 de diciem
bre de 1996, en ci recurso contencioso-administrativo numero 719/1995, 
en el que son partes, de una, como demandante, don Joaquin Serrano 
Perez, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra acuerdo del Ministerio de Defensa, 
por el que se deniega la integraciôn en el grupo D. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
.ııronunciamiento: 
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.Fallamos: Que estimando sustancialrnente el recurso forrnulado por 
don Joaquin Serrano Perez, contra la reso]uciôn que se dice en eI anre
cedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha reso
luciônj y, en consecuencia, declaramos eı derecho del actor a ser incluido 
en eI gnıpo D de clasificacion, asf como a que se le abonen 108 haberes 
dejados de percibir en 108 cinco anos anteriores a su solicitud, condenando 
a la demandada a estar y pasar por esta dedaraciön y al abono de las 
cita.das cantidades mas 108 İntereses legales. Tada eIlo, Bin hacer expresa 
imposici6n de las costas a ninguna de las partes.ıt 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en 100 articulos 118 de la Constituciön, 17.2 de la Ley Orga
nica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el ftBoletfn Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tennİnos de 
la mencionada sentenda. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 13 dejunio de L997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el 8ecretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn publica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14635 RESOLUC/ÖN de 11 de junw de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al acuerdo entre la Consejeria 
de Sanidad y Servicios SociaU3s de la Comunidad de 
Madrid, el Area de Salud y Consumo del excelentisirrw 
Ayuntamiento de Madrid Y el Instituto de Salud Car
las III para establecer el marco de desarroWJ de un proyecto 
pilato de monitorizaci6n continua del estado de salud de 
la poblaci6n de la Comunidad de Madrid a traves de ex6.
me'lWS clinwos y bioU5gicos de muestra.5 aleatorias. 

Suscrito el 28 de mayo de 1997 Convenio de colaboraciön entre la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 
el Area de Salud y Consumo del excelentisimo Ayuntamiento de Madrid 
y el Instituto de Salud Carlos III para establecer el marco de desarroll0 
de un proyecto piloto de monitorizaci6n continua del estado de salud 
de la poblaci6n de la Comunidad de Madrid a traves de examenes clfnicos 
y biol6gicos de muestras aleatorias; en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubUcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, procede la pubUcaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado» de dicho acuerdo) que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, il de junio de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Castellön Leal. 

ANEXO 

Convenlo marro de colaborad6n entre la Co"'"'lieria de Saııidad y Servlclos 
Sociales de la Comnniılad de MadrId, el Area de Salud y Consumo de! 
excelentislıno Ayuntamiento de MadrId y el Instltuto de Salud Carl08 ın. 

En Madrid a 28 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefior don Jose Antonio Gutierrez Fuentes, 
como Director general de la entidad publica Instituto de Salud Car
los III, en virtud de las competencias conferidas por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995, con domicilio en calle Sinesio Delgado, 
Madrid. 

De otra, la excelentisima senora Rosa Posada Chapado, como Consejera 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en virtud 
del capitulo IV, secciön 2.", articulo 40, del.Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid', de ı dejulio de 1995. 

Y de otra, el ilustrisimo sefior don Simon VifiaIs Perez, como Concejal 
del Area de Salud y Consumo del excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, 
en virtud del Decreto de delegaciön del excelentisimo senor Alcalde de 
Madrid, de 4 de marzo de 1997. 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad juridica suficiente para 
suscribir en nombre de sus respectivas enLidades eI presente documento, 
yal efecto, 

EXPONEN 

Primero.-Que el Instituta de Salud Carlos III es un organismo autônomo 
del Minİsterİo de Sanidad y Consumo, que desarrolla, dentro del marco 
de sus actividades, una arnplia labor de investigaciôn y tecnologia en cien
cias de la salud. 

Segundo.-Que la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu· . 
nidad de Madrid realiza las funciones y actividades objeto de la compe
tencia en materia sanitaria establecida en su Estatuto de Autonomfa, entre 
ellas, las relativas a la prornoci6n y prevenci6n sanitaria. 

Tercero.--Que el Area de Salud y Consumo del excelentisimo Ayun
tamiento de Madrid incluye como una de sus fundones primordiales la 
prevenciôn y promoci6n de la salud en su termino rnunicipaL. 

Cuarto.--Que el Instituto de Salud Carlos III, la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y ci Area de Salud y 
Consumo del excelentisimo Ayuntamiento de Madrid desean establecer 
relaciones en todas aquellas materias que, siendo objeto comun de las 
instituciones, contribuyan al cump1imiento de sus fincs. 

Quinto.-Que este Convenio se enmarca en eı arnbito de las compe
tencias y csfem de intereses que en la materia atribuyen al Instituto de 
Salud Carlos III, a la Comunidad de Madrid y al excelentisimo Ayunta
miento de Madrid, la Constituciön Espai\ola, el Estatuto de Autonomia, 
la Ley de Bases de Regimen Local y la Ley General de Sanidad. 

Por todo ello, las instituciones convienen aunar esfuerzos de acuerdo 
con las siguientcs 

cLAUSULAS 

Primera. Olıjeto del Convenio.-Las tres instituciones colaboraran 
para la obtenci6n de informaciôn lİtil para la mejora del estado de salud 
de la poblaci6n, heneficiaria de las acciones emprendidəs, ƏSl como su 
difusi6n en ambitos cientificos. 

El proyecto que se sustancia en cste Convenio marco consiste en la 
monitorizaci6n continua del estado de salud de la poblaci6n de la Comu
nidad de Madrid a traves de examenes clinicos y biol6gicos de muestras 
aleatorias de la poblaciön objeto, tanto con caracter global como centrada.'i 
en grupos de riesgo especificos 0 poblacioncs centinelas. La poblaci6n 
diana sera en el ambito geogrıifico de la Comunidad de Madrid; no obstante, 
el Instituto de Salud Carlos III se reserva la capacidad de extender el 
proyecto a otros ambitos geognificos, dando conoCİmiento previo a las 
otras institucİones. 

Segunda. Ejecuci6n del Convenio marco.-EI proyecto se basa en el 
estudio de familias 0 individuos seleccionados aleatoriamente, en ftınci6n 
de protocolos concretos, e invitadas a participar en el programa. Los par
ticipantes recibiran infonnaciön detallada de los objetivos del proyecto, 
t1rmando el necesario consentimiento informado para su inclusi6n en el 
rnisrno. 

EI presente Convenio se llevar3. a la pr8.ctica mediante la suscrİpciôn, 
entre las tres entidades finnantes, de Convenios especfficos, en los que 
se inCıuira de forma concreta: 

a) Definiciön del objeto que se persigue. 
b) Descripciön del programa de trabajo, con definiciön de las distintas 

fases, prograrna y fccha de finalizaci6n del mismo. 
c) Contribuciön al prograrna de trabajo de cada una de las partes, 

establecicndo Cıaramente las aportaciones en medios humanos, tecnicos, 
cientificos, asi como en equipos, material e infraestnıctura de cada una 
de las partes. Asimisrno, se determinara el regimen en que se realizan 
dichas aportaciones y el destino de los equipos y materiales a la finalizaciôn 
del Convenio especifico. 

d) Presupuesto del programa, con expresi6n de las aportaciones finan
cieras y su equivalcnte cn medios y personal a 10 largo de la duraci6n 
del mismo y calendario de estas aportaciones. 


