
27681 RESOLUCı6N de 26 de naı.ıiernb-re de 1997, de la Dele,qad6n 
del Gobierno para et Plan Na.doru:ıl sobre Dr'ogas, pot' la, 
que se d1:SPone la pubUcad6n del Con-venio de colaboraô6n 
E!USC1"ito por el Ministe1"io del Interior y la Consejeria de 
JUgf;icia, Econonıia, Trabajo y Seguridad Social de la Ccmı'Ur 
nidad Aut6nom.a del Pais Vasco. 

En cumplimiento de 10 dispuesto cn eI urticulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico de las Admİnİstracİones Pı1blicas 
y del Procedirnİento Adrnİnİstrativo Comun, procede la publicaciôn cn 
eI «Boletın Oficial del E8tado~ del Convenİo de colaboraciôn 8U8CritO 

eI 31 de octubre de 1997 por eI Minİsterİo del Interİor y la Consejeria 
de .JusticiƏı Economia, Trabajo y Seguridad Sadal de la Comunidad Autô
noma del Pais Vasco, que se recoge en anexo, para el desarrollo de pro" 
gramas sobre drogodependencia'l en aplica.ci6n de la. Ley ;36/1995, sobre 
crea.ci6n de un fondo procedente de bienes decomisados por trifico de 
droga.s y otros delitos rela.cionados. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-E1 Delegado del Gobierno, Gonza10 
Robles Orozco. 

ANEXO 

Convemo de colahoraciôn suscrito por el Ministerio del Interior y la 
Consejeria de Justiciaı EconomiaJ Trabajo y Seguridad Social de la 

Comunidad AutOnoma del Paıs Vasco 

En Madrid a 31 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De I1na parte, e1 excelentisimo sefior don .Taime Mayor Oreja, en repre
sentaci6n del Gobierno de la Naci6n, ejercitando la competencia deIegada 
por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de agosto), y 

De otra, el excelentisimo sefior don Francisco Egea Garcia, Consejero 
de Justiciaı Economia, Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco, de conformidad con las facl11tades prevİstas en el 
Decreto 141/1995, de 7 de febrero, de estructura organica y funcional 
del Depa.rtamento de Justicia., Economia, Tra.ba.jo y Seguridad Social, modi· 
:ficado por Decreto 107/1996, de 14 de mayo, y en el articulo 26 de la 
Ley 7/1981, de 30 dejunio, sobre Ley de Gobierno. 

EXPONEN 

1. El presente Convenio se celebra en aplicaciôn de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre, sobre crea.ci6n de un fondo procedente de los bienes 
decomisados por trıifico de droga.s y otros delitos re1a.ciona.dos, y segun 
los criterios de distribuci6n para 1997, aprobados por Acuerdo de Consejo 
de Mİnistros de 7 de marzo de 1997. 

2. La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones es la encargada de 
distribuir 10s fondos obtenidos por e1 prodl1cto de 10s bienes, efectos e 
İnstrumentos decomisados como consecl1encia de tnifİco de drogas y otros 
delitos relacionados, de acuerdo con 10 establecİdo en el articulo 6.4 de 
la Ley 36/1995, de 11 de dİcİembre. 

Por su parte, la. Comunidad Autônoma tiene atribuida.s competencia.s 
en I1na serie de materias implicadas por el fen6meno de las drogodepen
dencias, tales como sanida.d, asistencia. social y, especificamente, insti
tuciones penitenciarİas, por eI articulo 10.14 de la Ley Organİca, de 18 
de dicİembre, de Estatuto de Autonomia para eI Pais Vasco, y es beneficia.ria 
de este fondo, segun 10 establecido en el articulo 3.1.b) de la Ley 36/1995, 
de 11 de dicİembre. 

En consecl1encia, la.s partes en la representaci6n que ostenta.n, 

ACUERDAN 

Primero.-La Mesa de Coordinaciôn de Adjudicaciones partİcipara en 
los gastos de realizaci6n del "Progra.ma de desha.bitl1a.ciôn de drogode
pendencİas en 10s centros penitenciarİos del Pais Vasco», que se rea1izani 
por la Consejeria de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, valo
rado en un total de 46.360.000 pesetas. 

Segundo.···La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones participara en 
eI desarrollo de este programa, :financiando eI mismo con la cantidad de 

10.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaci6n presl1puestaria 
16.06.313·G.468 del Presupuesto de 1997. 

La Consejeria de .Jl1sticia, Economia, Trabajo y Seguridad Social asu
mira la tramitaciôn administrativa y el segl1imiento de este programa y 
entregara a la Mesa de Coordinaciôn de Adjl1dicaciones un informe :final 
de evaluad6n del desarrollo del programa. 

Tercero.-La cantidad sefiala.da. en el a.parta.do a.nterior se pa.ga.ra. a. 
favor de la Consejeria de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, 
a la :firma. de este Convenio. 

Cuarto.-La. justificaciôn de la ejecuciôn de este programa se rea1izara, 
mediante certi:ficaciôn de la rea.lİzaciôn de las a.ctividades y del gasto efec
tuado para su ejecuciôn, por el Consejero de Justicia, Economia, Trabajo 
y Seguridad Social, antes del 31 de marzo de 1998. 

No obstante, en caso de que el gasto rea1İzado sea menor que la cantidad 
seftalada en el apartado segundo del presente Convenio, el remanente 
debera aplicarse al desarrollo de programas relacionados con las drogo
dependencias, previa autorizaci6n de la Mesa de Coordinaci6n de Adju
dicaciones. 

Quinto.-El presente Convenio estara vigente hasta e1 31 de diciembre 
de 1997 y sera causa resolutoria de este Convenio cualquiera que suponga 
o conl1eve el incumplimiento de 1as clıiusu1as esta.b1ecidas en el mismo. 

Sexto.-Pa.ra. la ejecuci6n, seguimiento e interpretaci6n del presente 
Convenio se constituira, una. Comisiôn Mixta formada por dos represen
tantes designados por la Mesa. de Coordinaciôn de Adjudica.ciones y dos 
representantes designados por la. Consejeria de Justicia, Economia, Traba.jo 
y Seguridad Social. 

Septimo.-Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo 
en el seno de la Comİsi6n Mixt.a aludida en la clausula anterior, las incİ
dencias que puedan sobrevenir en aplicaciôn de este Convenio relativas 
a su interpretaci6n, cumplimiento, extinci6n y efectos. 

No obstante 10 anterior, para el caso de que se mantengan las dis
crepancias sobre las incidencias citadas, dada la naturaleza administrativa 
de este Convenio, las partes someteran aquellas discrepancias al cono~ 
cimiento de los Tribunales competentes del orden jurisdicciona.l conten
cioso-administrativo. 

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones 
legales de que son titulares las autoridades :firmantes, y obligando con 
ello a las instituciones a las que representan, suscriben por duplicado 
el presente Convenio en ellugar y fecha indica.dos. 

El Ministro del Interior, 

Jairrw Mayor' Ot'efa 

El Consejero de Justicia., Economia, 
Tra.ba.jo y Segurida.d Social de la 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 

Jlra'IU:isco Egea Garcia 

27682 RESOLUCIÖN de 4 <iR &iciembre de 1997, de kı Direcci6n 
GellRJ'al de Institucianes PenUR1ıciarias, POl" la que se noti~ 
fica ernplazanıiRnto ante la Sala de lo CanfRncioso-Adnıi~ 
n?'strativo del rrUyumal Superior' de Jus-Mda dE Andalucia) 
en relaci6n can et r'ec~ı'rso mlnıero 1/1.778/1997, ,rnfRrpueslo 
ca1ıtnt Resol:uci6n de los Trib1.uuıles califi,l:adores de las 
Pr'1.tebas selectivas para acceso al Cuerpo dR .4ywia.nfRs 
de Instituciones Penitencim"'ias, de 29 dE novienıbl"e 

de 1996. 

Dando cumplimiento a 10 ordenado por la Sala de 100 Contencioso· 
Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Andaluda, se notifica 
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a todos aquellos 
posibles interesados, para 10 que dispondran de un plazo de nueve dias, 
en rela.ciôn con e1 recurso contencioso-admİnİstrativo numero 
1/1.778/1997, interpuesto por don Miguel Escamilla. Gıilvez, contra.la. Reso
luci6n de los Tribunales calificadores, de 29 de noviembre de 1996, por 
la que se hace publica. rela.ciôn de a.spira.ntes declara.dos a.ptos en el segundo 
ejercicio de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayuda.ntes de 
Instituciones Penitenciarias, correspondiente ala oferta de empleo publico 
de 1996. 

Ma.drid, 4 de diciembre de 1997.-El Director general, .Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de lnstituciones Penitencİarias. 


