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(<<Boletin Oficial del Estado. del 16), de la Secretaria de Estado para las 
Adrninistraciones Pıiblicas, se publica el Acuerdo del Consejo que fıgura 
corno anexo de esta Reso1uciön. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director general, Carlos Muiioz-Re
piso lzaguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION 
GENERAL DE TRAFICO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA SOBRE RECAUDACION DE LA TASA 
DEVENGADA POR LA ANOTACION EN EL REGISTRO DE DICHA 
DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCIONTECNICA 

DE LOS VEmCULOS 

Murcia, 17 de octubre de 1997. 

COMPARECEN 

De una parte, el excelentisirno seiior don Jose Pablo Ruiz Abellıin, 
Consejero de Industria, Trabəjo y Turisrno de la Cornunidad AutOnorna 
de Murcia. 

Y de otra, el ilustr1sirno seiior don Carlos Muiioz-Repiso Izaguirre, Direc-
tor general de Tnifico. -

INTERVIENEN 

El prirnero, en representaciön de la Cornunidad AutOnorna de Murcia, 
autorizado para el otorgarniento del presente Convenio por Acuerdo del 
Consejo de Gobiemo de 25 deju1io de 1997. 

El segundo, en representaciön legalrnente atribuida de la Direcciön 
General de Tnifico, en su condiciön de Director general, por delegaciön 
del Consejo de Ministros por Acuerdo de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

MANIFlESTAN 

Prirnero.-Que arnbas partes se reconocen rnutuarnente suficiente capa" 
cidad para suscribir este Convenio. 

Segundo.-Que con el fin de dar curnplirniento a 10 seiialado en el apar
tado 7 del artlcu10 11 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 17 de noviernbre), por el que se regula la inspecciön 
tecnica de vehicu1os, se forrnaliza el presente Convenio de Colaboraciön, 
a tenor del artlcu10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de 1as Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornun (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), en relaciön con el 
articulo 15 de la rnisrna Ley, dado que el objetivo del rnisrno es la enco
rnienda, por parte de la Direcciön General de Trıifico a las Cornunidades 
AutOnornas del Estado espaiiol, de la gestiön del cobro de la tasa IV.l, 
devengada conforrne al artlculo sexto de la Ley 16/1979, de 2 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 6), sobre tasas de la Direcciön General 
de Tnifico, por anotaciön en el Registro de este organisrno del resultado 
de las inspecciones tecnicas de los vehicu1os. 

El rnencionado Convenio se forrnaliza con sı.ijeciön a 1as siguientes: 

ESTlPULACIONES 

Prirnera.-La gestiön del cobro de la tasa a que se refiere este Convenio 
se llevara a cabo en las respectivas Cornunidades AutOnornas rnediante 
la percepci6n en rnetıilico del irnporte de la rnisrna en las estaciones !TV, 
ya sean oficiales 0 probadas, a tenor de la disposici6n adicional septirna 
de la Ley 33/1987, de 23 de diciernbre). 

De 10 recaudado cada rnes, el örgano correspondiente de la Cornunidad 
AutOnorna efectuarıi certificaciön-liquidaciön por el irnporte total de 10 
recaudado haciendo constar asirnisrno el 20 por 100 de dicho irnporte 
corno gastos ocasionados por la encornienda. Dicha certificaciön se rernitirıi 
a la Jefatura Central de Tnifico dentro de los cinco prirneros dias del 
rnes siguiente, ingresando el irnporte de la recaudaciön rninorado en dicho 
20 por 100, una vez recibida la conforrnidad que se indica en la estipulaciön 
cuarta, c); y dentro de los quince dias siguientes a la recepciön de dicha 
conforrnidad. 

El ingreso podrıi hacerse en la cuenta del organisrno abierta en el . 
Banco de Espaiia con el nurnero 0200004576 y denorninada «Jefatura Cen
tral de Tnifico., 0 en cualquiera de las cuentas restringidas de·tasas abiertas 
en el Banco Exterior a nornbre de las Jefaturas Provinciales de Tnifico 
del ıirnbito de la Cornunidad, rnediante talön norninativo 0 transferencia 
ba.ncaria. Al rnisrno tiernpo, se enviara a la Jefatura un resurnen del total 

de vehicu10s sornetidos a inspecciön por los que se realiza el ingreso. 
Segunda.-La Cornunidad AutOnorna designarıi el örgano de su adrni

nistraciön, al que se notificarıi, cuando proceda, la variaciön de la cuantia 
de la tasa que nos ocupa y cualquier incidencia en la gestiön de la rnisrna. 

Tercera.-La Cornunidad AutOnorna, a traves del organisrno 0 entidad 
gestora que deterrnine, rernitirıi rnensualrnente dentro de 108 prirneros quin
ce dias de cada rnes, en soporte inforrnıitico, a la Direcciön General de 
Trıifico, los resultados de las inspecciones realizadas en las estacio
nes !TV de su territorio respecto de las inspecciones realizadas el rnes 
inrnediato anterior. 

Cuarta.-La Direcci6n General de Tnifico, por la gestiön encornendada 
objeto de este Convenio, realizarıi, con cargo a sus presupuestos, las siguien-
tes contraprestaciones: _ 

a) Cesiön, con caracter sernestral, al örgano de la Cornunidad Aut6-
norna que esta designe, de inforrnaciön actualizada en soporte inforrnıitico, 
de todos los vehiculos cuyo dornicilio figure en alguno de los rnunicipios 
de la rnisrna Cornunidad AutOnorna. Esta cesiön esta autorizada por Orden 
del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 26 de julio de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27). 

b) Rernisiön a los titu1ares de vehiculos dorniciliados en la Cornunidad 
AutOnorna, con un rnes de antelaciön a la fecha lirnite en que debe sorneterse 
el vehiculo a inspecci6n, de un aviso firrnado por el Director general de 
Trıifico, recordatorio de la obligaci6n de sorneterlos a la prirnera inspecciön 
una vez rnatriculado el vehiculo y plazo para realizarla. 

c) La Direcciön General de Trıifico exarninarƏ. la certificaciön-liqui
daciön a que se alude en la estipulaciön prirnera y dara su conforrnidad 
a la rnisrna dentro de los cinco dias siguientes a su rernisiön por parte 
de la Cornunidad. 

Quinta.-El presente Convenio entrara en vigor el 1 de noviernbre del 
corriente. Su duraci6n serıi indefinida, sin peıjuicio de sudenuncia por 
cualquiera de las partes con una antelaciön de seis rneses, al rnenos. 

Sexta.-Se creara una Cornisiön paritaria que estara constituida por 
un representante de'cada una de 1as Adrninistraciones firrnantes del pre
sente Convenio, que se reunini, al rnenos, una vez al afio encargada del 
seguirniento 0 interpretaci6n del rnisrno y de dar soluciön en su desarrollo 
a las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Se aplicarıin los principios 
de la Ley de Contratos de las Adrninistraciones Pıiblicas, corno establece 
el artlculo 3.2 de esta Ley, en aquellas cuestiones no previstas, sorne
tiendose expresarnente 1as partes a la Jurisdicciön Contencioso-Adrninis
trativa para la resoluciön de controversias al tener este Convenio natu
raleza adrninistrativa. 

En prueba de conforrnidad, firrnan este Convenio en el lugar y fecha 
del encabezarniento. 

Murcia, 17 de octubre de 1997.-El Consejero tecnico de Indı1stria, Tra
bəjo y Turisrno de la Cornunidad AutOnorna de Murcia, don Jose Pablo 
Ruiz Abellıin, y el Director general de Tnifico, don Carlos Muiioz-Repi80 
Izaguirre. 

24823 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se d~ 
pone et cumptimiento de la senterıcia de la Sala de lo Can
tencioso-Administrativo (Secciôn Segunda), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 02/()()()1988/1995, interpuesto por et Procura
dor don Jorge TarsiUi Lucqferri, en nombre y represen
taciôn de don Alfredo Motina Tercero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciön Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Cornunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso mlrnero 02/0001988/1995, interpusto por el Pro
curador don Jorge Tarsilli Lucaferri, en nornbre y representaciön de don 
Alfredo Molina Tercero, contra Resoluciön de 17 de julio de 1995, del 
entonces Director General de Adrninistraciön Penitenciaria, dictada por 
delegaciön del Subsecretario del Departarnento, desestirnatoria de su 8Oli
citud de que no se le asignen la funciones denorninadas control-alarrnas 
durante la prestaci6n del servİcio noctumo, la citada Sala de 10 Conten
cioso-Adrninistrativo (Secciön Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Cornunidad Valenciana, con sede en Valencia ha dictado sentencia 
de 20 de septiernbre de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Desestirnarnos el recurso interpuesto por el Procurador don 
Jorge Tarsi,lli Lucaferri, en nornbre de don Alfredo Molina Terceros, contra 
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la Resoluci6n de la Direcci6n General de Administraciôn Penitenciaria, 
Subdirecci6n General de Personal de 31 de julio de 1993; sin hacer expresa 
imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
cn el articUıo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
rninos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento ye fectos. 
Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

• 
Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

24824 RESOLUCı6N de 27 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Octavq,) del TribunalSuperior de Jus
ticia de Madrid, en relo,ci6n al recurso contencioso-admir 
nistrativo numero 1835/1997-02, interpuesto por el PrOC1Jr 
rador don Enrique de Antonio Viscor, en nombre y repre
sentaci6n del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Dipiomados en En!ermeria de Espaiia. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha interpuesto por el Pro
curador don Enrique de Antonio Viscor, en nombre y representaci6n del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Enferrnena de 
Espafta recurso contencioso-administrativo mimero 1835/97'{)2, contra 
Resoluci6n de la Subsecretaria del Departarnento de 28 de julio de 1997, 
que declara inadmisible por improcedente el recurso ordinario interpuesto 
contra la instrucci6n 6/97, de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias, sobre regulaci6n del horario de los funcionarios del Cuerpo 
de A.T.S. de Instituciones Penitenciarias destinados en establecimientos 
penitenciarios en regimen de guardia de localizaci6n. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general, Angel Yuste Cas-
tillejo. . 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24825 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y e1 Urbanismo, 
por la que se dispone la publicaci6n de un Acuerdo de 
pr6rroga y modificaci6n del Convenio de colaboraci6n, sus
crito e120 de octubre de 1994, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Fomento, y la Consejeria de Obras PUblicas y Trans
portes de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia para la 
rehabüitaci6n de viviendas de promoci6n pub1ica a!ectar 
das por a1uminosis. 

Suscrito, previa trarnitaci6n reglarnentaria, entre el Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, hoy Ministerio de Fomento, y 
la Consejena de Obras Pıiblicas y Transportes de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia, el dia 28 de octubre de 1997, un Acuerdo de pr6rroga y 
modificaci6n del Convenio de colaboraci6n, suscrito el 20 de octubre de 
1994, para la rehabilitaci6n de viviendas de promoci6n publica afectadas 
por aluminosis, y en cumplirniento de 10 establecido en el punto noveno 

del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de rnarzo de 1990 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 161, procede la publicaciön de dicha Addenda al 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciön. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

ACUERDO DE PR6RROGA Y MODIFICACl6N DEL CONVENIO DE 
COLABORACı6N SUSCRITO EL 20 DE OCTUBRE DE 1994 ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE, HOY MINISTERIO DE FOMENTO, Y LA CONSEJERIA DE 
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, DE LA COMUNIDAD AUT6NO
MA DE ANDALUCİA PARA·LA REHABILITACı6N DE VIVIENDAS DE 

PROMOCı6N PUBLICA AFECTADAS PO~ ALUMINOSıs 

En Madrid, a 28 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte: 

El excelentisirno seftor don Rafael Arias,salgado Montalvo, Ministro 
de Fomento, que acrua en nombre y representaci6n del Gobierno de la 
Naci6n, eJi uso de la delegaci6n conferida por el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995, y previa autorizaci6n otorgada por la 
Comisiön Delegada del Gobierno para Politica Auton6rnica, en fecha 28 
de agosto de 1997. 

-,11,. 

De otra parte: 

EI . excelentisirno seftor don Francisco Vallejo Serrano, Consejero de 
Obras Pıiblicas y Transportes de la Junta de Andalucia, en nombre y repre
sentaciön de la Junta de Andalucia, facUıtado para este acto en virtud 
del articulo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma. 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad en que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio yal efecto, 

EXPONEN 

1. Que el Ministerio de Fomento acrua en base a la competencia exclu
siva que el articUıo 149.1.11.& y 1.13.& de la Constituciön espafiola atribuye 
al Estado en materia de ordenaci6n de credito, y bases y coordinaciön 
de la planificaci6n general de la actividad econ6rnica. 

2. La Comunidad de Andalucia tiene competencia exclusiva en mate
ria de ordenaci6n del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, de 
conforrnidad con 10 previsto en el a:partado 8 del articUıo 13 de la Ley 
Organica 6/1981, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonornia para 
Andalucia. 

3. Que la Junta de Andalucia es la Instituci6n que asume en el terri
torio de la Comunidad andaluza las competencias en materia de politica 
de vivienda, de acuerdo con eI Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, 
y que son ejercidas por la Consejena de Obras Pıiblicas y Transportes. 

4. De conforrnidad con el Acuerdo adoptado por eI Consejo de Minis
tros de 6 de mayo de 1994, por el que se modificaba la cuantia y el periodo 
de vigencia del fonda para actuaciones de rehabilitaci6n de viviendas afec
tadas por alurninosis, con fecha 20 de octubre de 1994 se suscribi6 Convenio 
de colaboraci6n entre el entonces Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Arnbiente y la Consejena de Obras Pıiblicas y Transportes de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia, con el objeto de regular la cola
boraci6n y las ayudas entre arnbas Administraciones, en orden a la rea
lizaci6n de un plan de actuaciones sobre las viviendas de promoci6n publica 
en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma, afectadas por deterrninados 
procesos de deterioro estructural. 

5. La complejidad que conlleva las actuaciones rchabilitadoras, jus
tifica la peticiön de la Comunidad Aut6noma de prorrogar fil prograrna 
temporal de actuaciones hasta el ~1 de diciembre de 1997 y ajustarlo 
al penodo de vigencia previsto con caracter general en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 1996, y procediendo al reajuste 
de la aportaciön inicialmente prevista para 1997, conforrne a las dispo
nibilidades presupuestarias para el citado ejercicio. 

En su virtud, arnbas partes acuerdan introducir mediante este Convenio 
las siguientes modificaciones: 

Primera.-1.l. La Direcciön General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo del Ministerio de Fomento aportani, como subvenci6n a 
fonda perdido durante 1997, la cantidad de 1.100.000.000 de pesetas. 


