
La resoluci6n expresa 0 presunta del recurso corporativo pone fin 
a la via adminİstrativa y podra ser impugnada en el orden jurisdicdonal 
contencioso"administrativo. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Subsecretario, .Jaime Rodriguez
Arana Munoz. 

28047 RESOLUCIÖN de 1 de dicwrnbre de 1997, de la rHreccı:t5n 
General de La Mut?MJ.lidad Genmul de F1.üu:ionarios Ciııiles 
delEstado, por la, que se hacep1tblicoel texto de losac1wrdos 
firrnados por MUFACE con las entidades de seguro y asis.. 
tencia sa.nU.aria para Ut pr'6rroga. dol coru;iorto para la 
prostaf:i6n de dicha asistmıcia dW"ante 1998, y se deter" 
'mina el per1~odo de cambio ord1:nario de enUdad. 

Suscritos el dia 27 de octubre de 199710s acuerdos entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y las entidades que se rela" 
donan en el apartado dispositivo segundo de esta Resoluci6n, por los 
que se prorroga para el ano 1998 la duraci6n de los conciertos para la 
prestaci6n de la asistencİa sanitaria a los mutualistas y demas benefİcİarİos 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 

Esta Dİrecci6n General resuelve: 

Primero.-Hacer publicos los citados acuerdos que fueron firmados el 
27 de octubre de 1997 por las dos partes, la Mutualidad General de Fun" 
cionarİos Civiles del Estado y la entidad correspondİente, con elsİguiente 
tenor literal: 

«Manifiestan: 

Primero.-La clausula 6.1.2 del concierto suscrito entre MUFACE y la 
correspondiente entidad de seguro libre el dia 16 de dİcİembre de 1996, 
para la prestaciôn de la asistencia sanitaria a los mutualİstas y demas 
beneficiarios de MUFACE durante 1997, preve la posibilidad de prôrroga 
de los efectos de1 concierto, aflo a afio, para ]998 y 1999. Esta pr6rroga 
debera ser convenida por mutuo acuerdo de las partes, expresado por 
escrito en el mes de octubre del ano precedente. 

Segundo.···Ambas partes consideran conveniente la citada prôrroga y, 
a dicho fin, el representante de la entidad declara bajo su responsabilidad 
que la mis ma mantiene las condidones exigidas para la firma del concierto 
en la Resoluci6n de la Direcdôn General de MUFACE, de 25 de octubre 
de 1996, de convocatorİa de solidtudes para dİcho concİerto, publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado" del dia 31 de octubre siguiente. 

Tercero.-Asİmismo, con el fin de mejorar y actualİzar la redacciôn 
de la clausula 6.2.2 referente 30 la revİsiôn del precio, y de forma que 
se hagan expJkitas en dicha c1ıl.usula Jas limitaciones de orden presu
puestarİo a las que viene sometida la actİvidad financiera del organismo 
por el marco normativo vigente, y que estıin implicitas en el propio con" 
cierto, amhas partes consideran necesario dar una nueva redacci6n ala 
clausula 6.2.2. 

En virtud de 10 expuesto, acuerdan: 

Primero.-El concİerto suscrito entre las partes el 16 de dİcİembre de 
1996 para la prestacİ6n de asistencİa sanİtaria a los mutua1İstas y demas 
benefİdarios de MUFACE durante 1997 (en adelante, el Conderto), se 
prorroga en todos sus terminos para el ano 1998, sin perjuİcio de la actua
lizaciôn de la redacciôn de la clausula 6.2.2 contenida en el apartado segım
do del presente Acuerdo. La pr6rroga tendrıi efecto desde las cero hora.s 
del dia 1 de enero de 1998 hasta las veintİcuatro horas del dia 31 de 
diciembre de 1998. 

Segundo."""La clausula 6.2.2 de1 Concierto queda redactada en 10s 
sİguientes terminos: 

"6.2.2 En cada ano de pr6rroga del Concierto, el precio que MUFACE 
habra de satisfacer a la entidad sufrira un incremento sobre e1 precio 
abonado en el ano anterior que tendrıi. en cuenta el aumento que expe
rimenten los creditos de la politica de sani dad, asi como las disponibi· 
lidades presupuestarias de MUFACE. En todo caso, el incremento no sera 
inferior a la variaciôn prevista para el IPC para el ano al que se aplique 
la pr6rroga." 

Tercero.-El precio que MUFACE abonara a la entidad por las obli· 
gaciones que a esta corresponden en virtud del Concierto para 1998 sera 
de 5.003 pesetas/persona/mes. 

Cuarto.-Se actualizan, asimismo, las cantidades que se detallan en 
el baremo para reintegros que se contiene en el anexo V del Concierto, 
aplicando un incremento de15,27 por 100. Dicho baremo se sustİtuye por 

el que figura anexo al presente Acuerdo, en el que se detaHan las cİfras 
actualizadas.» 

Segundo.----Publicar la relacİôn de las entİdades firmantes de los acuer
dos a que se refiere el apartado precedente y que esta compuesta por 
las siguientes: 

«Aeg6n Uni6n Aseguradora, Socİedad An6nİma~. 
«Compafıia de Seguros Adeslas, Socİedad Anônima». 
«Asİstencia Medİca Colegial Extremefıa, Sociedad An6nima de Seguros». 
«Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Socİedad An6nİma». 
«Asistencia Sanitaria. Tnterprovincia.l de Seguros, Sociedad Anônima». 
«Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nİma». 
«Caser Salud, Compania de Seguros, Sociedad Anônima». 
«Clinica Cisne Seguros, Sociedad Anônima». 
«Groupama Iberica, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima». 
«Igualatorio Colegial de Asistencia M&dico Quirurgica, Sociedad Anô· 

nima de Seguros~. 
«Igualatorİo Medico Quİrı1rgico Colegia.l, Socieda.d Anônima de Seguros». 
«La Equitativa de Madrid, Compafıia de Seguros, Sociedad An6nima». 
«PREVIASA, Sociedad Anônima. de Seguros y Reaseguros». 
«Unİ6n Medica Gaditana, Sociedad An6nima de Seguros». 

Tercero.···Durante el mes de enero de 1998, por los titula.res adscritos 
para la prestaci6n de la asist.encia sanitaria, tant.o al Instituto Nacional 
de Seguridad Social como a.la.s entida.des de seguro de asistencia. sanita.ria, 
se podra solicitar cambio de entİdad. Dentro de dicho plazo, los titulares 
que 10 deseen presentaran su solicitud de canıbİo, cumplimentando el 
İmpreso que a tal efecto se facİlitara por el Servİcio Provincial, servİcİo 
u oficina delegada de MUFACE que corresponda, junto con el docunıento 
de a.fİliaci6n, que deberan entregar para su sustİtuci6n. 

Ma.drid, 1 de diciembre de 1997.-La. Directorageneral, Ana Maria. Pastor 
.Julian. 

28048 ORDEN de 11 de diciernb,,, de 1997 por la que se disprnw 
la publicaci6n para general conocinıiento y cunıpUrMento 
del taUo de la sentencia dictada P01"' la Sala de lo Con
fRnciosoAdnıinistrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso cont.eneioso-adndmistm.tivo 311.57211994, prarnovi
do por don Aurelio Alf1'edo Rodrigtu:Jz Rod1"'igtu:JZ. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1.572/1994, en el que son partes, 
de una, como demandante, don Aurelio Alfredo Rodriguez Rodriguez, y 
de otra, como demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra. la Resolucİôn de la Direcci6n 
General de la Funci6n Pı:iblica, de fecha 27 de junio de 1994, por la que 
se da publicidad a.l concurso ordinario de funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacİonal convocado con fecha 26 de 
febrero de 1994. 

La parte disposİtiva de la. expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronuncİamİento: 

«Pallamos: 

Primero.----Desestimar el presente recurso numero 1.572;1994 interpuesto 
por don Aurelİo Alfredo Rodriguez Rodriguez, contra la Resoluciôn del 
Ministerio de las Administraciones Pı:iblicas de 27 de junio de 1994, descrita 
en el prİmer fundaınento de derecho, que se confirma en el aspecto objet.o 
del recurso, por ser a.justada al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con· 
formida.d con 10 esta.blecido en los articulos 118 de la. Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio~ 
so·Admİnistratİva, ha dispuesto la publicaci6n de dİcho faHo en el "Boletin 
Ofİcial del Estado», para general conocimİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de128), el Secretario general tecnİco, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 


