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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. 
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e) Regimen de dedicaciôn de las personas que en el programa inter
vengan. 

f) Normas que regulen los derechos de propiedad intelectual y la posi
bte publicaciôn de 108 resultados obtenidos en los Convenios especificos 
de investigaciôn. 

g) Normas que regulen los derechos de pmpiedad industrial que pue
dan derivarse de los nuevos conocimİentos 0 productos obtenidos en la 
cooperaci6n. 

h) Cuando el Convenio especifico persiga realizar una investigaci6n, 
se acompa:fıani eI protocol0 tecnico que la defina, co todos sus extremos: 
Antecedentes y estado actual del proyecto y aportaciôn especifica de cada 
instituciôn; reVİsiôn bibliogr3ftca y resultados que se esperan conseguir. 

Tercera. Derechos de propieda4 intelectual.-Los derechos de pro
piedad intelectual sobre los resultados de cUalquier investigaciôn col\iunta 
correspondenin a las tres instituciones. 

Cuarta. Modalidades de cooperaci6n.-Las actividades que puedan 
ser objeto de cooperaci6n cientifica y tecnica entre el Instituto de Salud 
Carlos III, la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid y el excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, mediante la SU5-

cripci6n de los correspondientes Convcnios especificos, senin todas aque
Has que se inscriben dentro de los ambitos competenciales de las tres 
instituciones. En particular, y sin excluir a otfas modalidades de coo
peraciön, se consideraran las siguientes: 

a) Promod6n y realizaci6n conjunta de proyectos coordinados a con
certados de investigaci6n cientifıca y tecnica. 

b) Utilizaciôn col\iunta del personaJ cientifico y recnico de una u otra 
İnstituci6n en actividades de cooperaci6n entre ambas partes. 

c) Utilizaciôn compartida de instalaciones y equipos ya existentes 
o de futura instalaci6n 0 adquisiciön. 

d) Utilizaciön comun de servicios auxiliares de la investigaciôn, ta1es 
coma bases de datos, docıımentaci6n, inforınaci6n, centros de c8J.culo, etc. 

e) Fonnaci6n y especializaciön de cientificos y tecnicos mediante cur
sos, seminarİos y otras actividades similares. 

f) Intercambio de personal cientffi.co y tecnico. De este intercambio 
na podra surgir rclaciôn laboral entre la persona y el organismo en el 
que realice de hecho su actividad. 

Quinta. Convenios con terceras partes.-Los Convenios especifıcos 
que se suscriban al amparo del presente Convenio marco podnin ser taın
bien formalizados corıjuntamente con otra U otras instituciones y ccntros 
de investigaci6n, tanto de caracter naciana1 como extranjero 0 interna
cional, dentro de 105 programas de İnvestigaci6n de la Uni6n Europea 
(DE), Organizaciôn para la Cooperaciôn y el DesarmUo Econômico (OCDE), 
FOOD Agriculture Organization (FAO) y otras instituciones internaciona· 
les, gubemamentales 0 no. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Con el fin de garantizar el cum
plimiento dd Convenio marco de colaboraci6n y de 108 programas que, 
a su amparo, se pueden realizar, as! como la proposiciôn y aprobaci6n 
de 108 mismos, se crea una Comisi6n de Seguimiento, denominada Comisi6n 
de Enlace del Acuerdo, de composici6n paritaria. Dicha Comisiôn podni 
con tar, cuando 10 estime necesario, con eı asesoramiento en cı ambito 
de sus respectivas especia1idades de tecnicos invitados. 

Para cada Convenio especifico vinculado a este Convenio marco, la 
Comisiôn de Enlace nombrani una Comisiôn ıecnica, encargada del 
desarrollo operativo y metodo16gi~o cspecifico para el misma. 

Septima. Vigencia.-La duraci6n de] presente Convcnio marca de cola
borari6n sera de un afia, contado a partir del momento de su finna, pudien
do ser prorrogado, por iguales periodas de tiempo, rnediantc acuerdo pr<r 
tocolizado de las parte8, sin perjuicio de que cualquiera de las partes 
pueda denunciarlo, en cuyo caso la denııncia debeni realizarse por escrito, 
comunicandolo a la otra parte, con una antelaci6n minima de tfes meses 
a la fecha en que yaya a dal'se par fınalizada. Esta fınalizaci6n na afectani 
al desarrollo y conclusiôn de las Convenios especificos que estuvicran 
en ejecuci6n, suscritos al amparo de este Convenio marco. 

Octava. Naturaleza juridica.-EI prcscnte Convenio marco de cola
horaciön, asi como los Convenios especüicos que 10 desarrallan, son de 
naturalcza administrativa. Los litigios y controversias que surjan con moti· 
vo de la interpretaci6n y aplicaci6n del prcsente Convenio que no puedan 
ser resueltos de forma amigable por las partes seran competencia de 105 
Tribunales de 10 Contencioso·Administrativo de Madrid, con renuncia 
expresa de las partes a 105 fueros que pudieran corresponderles. 

De conformidad con 10 expuesto y convenido en el ejercicio de las 
atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente Con-

venio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha ante
riormente seiialados. Por el Instituto de Salud Carlos III, Jose Antonio 
Gutierrez Fuentes; por la Comunidad de Madrid, Rosa Posada Chapado; 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, Simôn Viiials Perez. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

14636 RESOLUCION de 30 de junio de 1997, del Banco de Espafıa, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 30 de junio de 1997, que el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y qıw tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 1Wr· 
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgue8es ......... . 

1 florln holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

I d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona nonıega ............................... . 
1 marca finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ..... " ............... """ .. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ : 

Cambios 

Comprador 

147,201 
165,792 
84,428 
25,044 

245,134 
8,648 

409,174 
74,999 
22,176 

222,170 
83,636 
53,550 

106,760 
100,871 
128,638 

19,017 
20,094 
28,308 
11,999 

109,812 
99,699 

Vendedor 

147,495 
166,124 
84,598 
25,094 

245,624 
8,666 

409,994 
75,149 
22,220 

222,614 
83,804 
53,658 

106,974 
101,073 
128,896 

19,055 
20,134 
28,364 
12,023 

110,032 
99,899 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAIS VASCO 

1 4637 RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la Direcci6n de 
Relaciones In..çtitucionales y Administraciôn Local del 
Departamento de Hacienda y Adm'inistraci6n PUblica, pnr 
la que se da publicidad al cambio de denominaciôn del 
municipio de Oriprin por Kripan. 

EI .Boletin Oficial del Pais Vasco. mimem 95, de 21 de mayo de 1997, 
public6 la Resoluciôn de 12 de mayo de 1997, del Director de Relaciones 
Institucionales y Administraciôn Local, por la que se aprueba el cambio 
de denominaciôn del rnunicipio de Cripan por Kripan. 

Una vez modificada la inscripciôn en el Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que el cambio de dcnominaciôn del municipio adquiera 
caracter oficial, en cumplimiento del articulo 14.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abriI, reguladora de las Bases de Regimen Local, resuelvo: 


