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y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Rcgimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun. 

Cuarta.-La Adminislraci6n General del Estado se eompromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Santomera, a traves del Minis
terio de Administraciones Ptiblicas, informaci6n sobre lOS ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asr como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Saıitomera, a traves' del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las enti(lades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen ii comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento cı correspondiente convenio 
de colaboraei6n que garantice la compatibilidad infonmitiea y la eoor· 
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de euatro anos 
contados desde el dfa de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la provincia 
de Murcia., plazo que seri automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anns salvo denuncia expresa ,de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelacion miniffia de tres meses a ta fecha 
de extincion. 

Tambien podra extinguirse la vigencia delConvenio por el mutuo aeuer· 
do de las Administraciones intervinientes, ası como por deCİsiôn unilateral 
de alguna de ellas euando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofıeial del Esta
do., en el .Boletfn Oficial de la Provincia de Murcia< y en el tabl6n de 
anurıcios del Ayuntamiento de Santomera. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con C8racter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En tado caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI ordenjuıis
diccionaI contencioso--administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas,.-Mariano Rajoy Brey. EI Alcalde 
del Ayuntaıniento de Santomera.-Antonio Bemal Asensio. 

MINISTERln 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21 029 RESOLUCIÔN de 10 de septw.nbre de 1997, de la SubSf7 
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio-Marco 
de colaboraciôn entTe el !w;tituto Nacional del Consumo 
y la Consejeria de Sanidad, Cons1lmo y Bienestar Social 
de Cantabria. 

Suscrito el 21 de junio de 1997, Convenio-Marco de colaboraci6n entre 
el Instituto Nacional del Consumo y la Consejerla de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social de Cantabria, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apariado 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las AdministracionesPublicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede la publicaci6n en ''1 ,Boletfn Oficial del Estado. 
de dicho acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Miıdrid, 10 de septiembre de 1997.-EI S;'bsecretario. Enrique Castell6n 

Leal. 

CONVENIO-MARCO DE COOPERACı6N ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL CONSUMO Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD. 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL DE CANTARRIA 

En Madrid, a 21 de julio de 1997, reunidos, de una parte, el ilustrİsimo 
.efior don Enrique Caste1l6n Leal, Presidente del Instituto Nacional del 
Consumo, y de otra parte, eI excelentisimo senor don Jaime del Barrio 
Seoane, Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Soeial, facUıtado para 
celebrar el presente Convenio en virtud del Acuerdo adoptado por el Con· 
s~o de Gobiemo de la Comunldad Aut6noma de Cantabria el dia 26 de 
junio de 1997, intervienen en funci6n de sus respectivos cargos, que h~ 
quedado expresados, y con plena capacidad para formalizar el presente 
Convenio-Marco, 

EXPONEN 

1. Que el Instituto Nacional del Consumo, en virtud del Real Deere
to 1140;1996, de 24 de mayo, y la Consejerfa de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de Cantabria, en virtud de su Estatuto de Autonomia, 
tienen competencia en materia de Educaciôn del Consumidor. 

II. Que la Consejerfa de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del 
Gobiemo de Cantabria tiene en mareha, desde el curso escolar 1995-1996, 
un Plan Cuatrienal en materia de Educaei6n del Consumidor, cuya eje
cuci6n seguira materializandose a traves de la Eseuela Europea de Con· 
snmidores de Cantabria. Esta Escuela lleva.ra: a cabo, ademas, otras acti
vidades en el ambito de la formaci6n y educaci6n de los consumidores 
europeos. 

IlI. Que el Instituto Nacionru del Consumo viene realizando desde 1994 
una labor de formadan a traves de su Escuela (ıe Consumo, mediante 
cursos dirigidos a Tecnieos de Consumo de las Administraciones PUblicas, 
Juntas Arbitrales y Asociaciones de Consumidores. 

IV. Que la Educaci6n del Consumidor en Espana ha de integrarse 
en las Iineas directrlces dibl\iadas en la materia por la Uni6n Europea. 

V. Que el Instituto Nacional del Consumo, y la Consejeria de Sanidad, 
Consumo y Bienesta.r Social, a traves de snS respectivas EscueIas de Con
sumo, desean colaborar, estableciendo una linea de apoyo y cooperaci6n 
mutuas, que pennita el disefio y ejecuci6n de aetividades con 'proyecci6n 
comunita.ria. 

VI. Que para el eumplimiento de los fınes propuestos, suscriben el 
presente Convenio-Mıırco, en conformidad con 10 establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, y conforfne a las sigu1entes 

EST1P~CIONES 

Primera.-EI Instituto Nacional del Consumo y la Direcci6n Regional 
de Sanidad y Consumo de Cantabria realizar.in, en colaboraci6n, dos acti
vidades anuales, enmateria de Edueaci6n de Consumo. 

Segunda.-EI lugar de realizaci6n de las actividades aludidas sera p ..... 
ferentemente la Escuela Europea ,de Consumo de Cantabria.. sin perjuicio 
de su celebraci6n en la sede de la Escuela de Consumo dellnstituto Nacional 
de! Consumo, 10 'que se decidiri. en el Convenİo annal en eI que se concreten
las acciones a efectuar cada afia. 

Tercera.-Las citadas actividades deberan realizarse teniendo en cuenta 
las prioridades de la Uni6n Europea en el ambito de la Educaci6n de 
Consumo. 

Cuarta.-Los destinatarios podran ser tanto espanoles como los nacio
nales del resto de los paises de la Uniôn Europea. 

Quinta.-Las obligaciones econ6micas para la rea1izaci6n de las acti
vidades de Educaciôn de Consumo que se desarrollen de acuerdo con 
eI presente Convenio, serBn compartidaa: por las partes finnantes de! 
mismo. 

Cada afio, como anexo al Convenio en que se fıjeiı las actividades 
a realizar en desarrollo de este Convenio-Marco, se habni de acornpaii.ar 
un_presupuesto con valoraci6n de cada uno de 105 conceptos de caracter 
econ6mico de la actividad, y con una distribuei6n "quitativa de las eargas 
que impliqııen, entre cada una de tas instituciones fırmantes del misrno, 
seglin sus disponibilidades presupuestarias. 

Cada instituci6n es aut6noma para financiar la actividad mediante 
la aporiaci6n de reeurSOs propios, solicitando las ayudas que precise p~ 
financiar el desarrollo de las actividades propuestas dentro del presente 
Convenio de Colaboraci6n. 

Sexta.-EI material didıictico que se precise para la realizacı6n de las 
actividades anuales, sera editado col\iuntaınente, y quedani a disposici6n 
de ambas Administraciones. 
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Asiınismo, tanto este material didıictico, como cualquier otro del que 
dispongan arnbas Administracipnes podnin intercambiarse, sİ existe fondo' 
editorial suficiente, 0 en su defecto, ser pue~tos a disposiciôn para su 
consUıta, a solicitud de cualquiera de ellaS. 

Septima.-En toda la documentaci6n y material que se genere en virtud 
de cada Convenio anual, deberan figurar los logotipos de la Escuela de 
Consumo del lnstituto Nacional del Consumo y de la Escuela Europea 
de Consumidores de Cantabria, asi como de la U niôn Europea, en su caso. 

Octava.-Al finalizar cada una de las actividades de educaci6n que se 
programen en virtud de este Convenio Marco, se facilita.ra a cada uno 
de los alumnos un justificante, certificado 0 diploma avalado por la Coıni
si6n Europea, en su caso, por la Escuela de Consumo dellnstituto Nacional 
del Consumo y por la Escuela Europea de Consumidores de Cantabria. 

Novena.-Cuando asi 10 requieran las necesidades de gestiôn U orga
nİZaciôn de las actividades que se programen cada ano, podl1in cOİ\tratarse 

. 108 servicios externos de una empre~ al efecto, siguiertdo los tnimites 
para garantizar la publicidad y la transparencia que exige la legislaci6n 
vigente en la materia de contrataci6n por parte de las Administraciones 
Pıiblicas. 

Decima.-Para la adecuada ejecuci6n del presente Convenio Ma,rco se 
constituira una Comisi6n Mixta paritaria formada por funcionarios del 
Instituto Nacional del Consumo y de la Direcci6n Regional de Sanidad 
y Consumo de Cantabria. 

La Comisi6n Mixta se reunini una vez al afio, y, en todo caso, siempre 
que 10 solicite una de las partes. 

A las reuniones de la Comisi6n Mixta podr3.n. asistir, con voz 4 pero 
sin voto, otros tecnicos externos a ambas Administraciones 0 un repre
sentante de los colectivos a los que afecten las actividades que yayan 
a realizarse. 

Seran funciones de la Cornisi6n Mixta: 

Proponer y decidir las actividades concretas de colaboraci6n, y esta· 
blecer las condiciones en que se desarrollara cada una de ellas. 

Elaborarel Convenio anual relativo a las citadas actividades. 
Realizar un informe de evaluaci6n de las actividades efectuadas al 

finalizar cada ejercicio. 
Verificar el cumpliıniento de este Conveni<>-Marco y de los Convenios 

anuales. . 

Undecima.-EI presente Conveni<>-Marco entra en vigor el mismo dfa 
de su firma. Su vigencia se renueva autoıruiticamente en cada Convenio 
singular, de caracter anual, en que se concreten las ~ctividades a realizar 
en su curnplintiento. 

En caso de que un ano no se firme el Conve~io singular ~udido, se 
entendeni finalizada la vigencia del Convenio-Marco. ... 

Asimismo cesara la efectividad de este Convenio-Marco por denuncia 
de una de las partes. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas que se planteen en relaei6n con 
la interpretaci6n, modificaciôn y resoluci6n, a efectos de' este Conve
nio-Marco, dada su naturalezajuridico-adrninistrativa, quedaran sometidas 
a la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y como prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman 
las partes el presente documento.-EI Presidente del Instituto Nacional 
del Consumo, Enrique 'Caste1l6n Leal.-El Consejero de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, Jaime del Barrio Seoane. 

21 030 RESOLUCı6N de 4 de septiembre de 1997, de la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que 
se convocan seis cursos regulares para la formaciôn de 
Enfermeras y Enfermeros de Empresa, en el territori.o ges
tionado por el Instituto Nacional de la Salud.. 

La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo propone la convocatOria 
de cursos regulares para la formaci6n de Enfermeras y Enfermeros de 
Empresa con contenido te6rico-prıictico, al efecto de ofertar al mundo 
de la salud laboral un sistema formativo homogeneo en todo el sistema 
nacional de salud y accesible al profesional de enfermerfa. 

Por tanto, y de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 242/1959, 
de 6 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. deI23), por elque se reorganiza 
el lnstituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo; el Decreto 
de 10 de junio de 1959 (.Boletin Ofıcial del Estado' del 22), por el que 
se reorganizan 105 servicios medicos de empresa; el Real Decreto-ley 

36/1978, de 16 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 18 y 
de 4 de diciembre), sobre gesti6n institucional de la Seguridad Social, 
la Salud y el Empleo; la Ley General de la Seguridad Social de 20 de 
junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. deI29); el'Real Decreto 858/1992, 
de 10 dejulio (.Boletfn Ofıcial del Estado. deI16), por el que se determina 
la estructura organica del -Ministerio de B.anidad y Consum9, Y Reales 
Decretos 1415/1994, de 26 de junio (.Boletfn Oficial del Estado. nIİme
ro 153, del 28), y 1893/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' 
nıimero 189, del 6), que modifican parcialmente el anterior, y el Real 
Decreto 39/1987, de 17 de enero, cuyo artfculo 37.3.a) determina la com
posiciôn de los servicios de prevenciôn que desarrollen funciones de vigi~ 
lancia y control de la salud de los trabajadores, 

Esta Presidencia Ejecutiva tiene a bien convocar seis cursos regulares 
para la formaci6n de Enfermeras y Enfermeros de Empresa, con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de convoeatorla 

1. Normas generales 

1. 1 Se convocan seİs cursos regulares de trescientas horas lectivas, 
a celebrar en 'Ios lugares que se especifican en el anexo I de la presente 
convocatoria. 

1.2 Las plazas que se convocan, para cada uno de los cursos es 
de 30, que se cubriran por concurso de meritos si el nIİmero de solicitudes 
excede de la citada cifra. 

Se reservara un m:iximo del 10 por 100 de las plazas de cada curso 
para aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios de Enfermerfa 
en el ano de la presente convocatoria, valorandose solamente a estos efectos 
sus meritos academicos, segıin el baremo establecldo en el punto 1 del 
anexo LI de la presente convocatoria. 

1.3 Los meritos valorables en el concurso seran los que se establecen 
en el baremo que figura como anexo II de la presente convocatoria. 

1.4 No seran valorados los meritos que no sean debidamente acre
ditados. 

La presentaciôn de documenta.ciôn acreditativa de los meritos alegados 
distinta a la requerida 0 la no presentaci6n de la misma producir:i la 
no valoraciôn de los correspondientes meritos, pero no sera causa de exclu
siôn de} aspirante para participar en el pr~eso de selecciôn. 

La documentaciôn acreditativa de 109 meritos valorables seri. presen
tadajunto con la solicitud, no pudiendo ser incorporada con posterioridad 
a la finalizaciôn del plazo de presentaciôn de instancİ8S. 

II. Requisüos 

2.1 Seri requisito comun para tod.os los aspirantes estar en posesiôn 
del titulo de Diplomado en Enfermerfa 0 Ayudante Tecnlco Sanitario. 

2.2 Los aspirantes a las plazas habran de poseer la nacionalidad espa
iiola, que se acreditara con la presentaci6n de copia compulsada del docu· 
mento nacional de identidad. 

2,3 El requisito establecido en la base 2.1 se acreditara mediante 
la presentaci6n del tftulo original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada 
por los servicios oficiales de los Ministerios de Sanidad y Consumo 0 

Educaci6n, Comunidad Aut6noma 0 del propio lnstituto Nacional de la 
Salud. ' 

Los requisitos establecidos en las bases 2.1 Y 2.2 deberıin cumplirse 
en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de instanctas. 

III. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en los cursos se aJustarıi al modelo 
oficial, que figura como anexo.III de la presente convocatorla. 

3.2 Junto con la solicitud, que se entregara en duplicado ejemplar, 
los aspirantes presentaran la documentaci6n que acredite el climpliıniento 
de los requisitos especificados en la base II, asi como la documentoici6n 
acreditativa de los meritos aportados. 

3.3 !.as solicitudes, dirigidas al Director de la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo, se presentaran: 

a) Para 10. cursos a celebrar en Madrid, en el Registro de la Escuela 
Nacional de Medicina de TrabaJo (pabe1l6n nıimero 8 de la Facultad de 
Medicina, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), 0 en la forma que esta!>lece 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 


