
que acordô retener en la nômina de la actora la cantidad de 50.295 pesetas 
como canceladôn de la deuda contraida con el organismo, debemos anular 
y anulamos la citada Resoludôn por ser contraria al ordenamiento juridico, 
condenando ala Administraciôn demandada a estar y pasar por la anterior 
deCıa.ra.ciôn y a. reintegra.r a. la. dema.nda.nte las cantida.des que indebi
da.mente le hubiese detraido por ese concepto; sin hacer imposiciôn de 
costa.s.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director del Instituto Espa
ııol de Oceanograffa (TEO). 

3804 ORDEN de 23 de diciemhre de 1997 por la, que se &is-pone 
el cumplimiento, en sus p1'opios ternıinos, de la sente"lI.Cia, 
dictada por el Trilm1W.l 8uperior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.21011992, 'interpuesto por "Granja Sard6n, Sociedad An6-
nirna». 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de a.bril de 1995, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.210/1992, promovido por «Granja Sardôn, 
Sociedad Anônima», sobre resoluciôn compromiso para suspensiôn tem
poral de producciôn lechera; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que estimando parcialmente el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Antonio Rodriguez, en nombre y representaci6n de la entidad ~Granja 
Sardôn, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn del Director general del 
Servİcio Nocional de Productos Agrarios de 2 de septiembre de 1991, con· 
firmada en alzada por acuerdo del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentociôn de 20 de febrero de 1992, debemos declarar y decla.ramos que 
las mentadas resoludones se encuentran ajustadas a derecho, salvo en 
10 relativo ala inhabilitad6n por cinco aftos para optar a. toda Cıase de 
ayuda procedente de la politica agraria comun que se anula. 

No ha luga.r a hacer especial pronunciamiento sobre las costas ca.usadas 
en esta instancia.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla. en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dİrector general del Fondo 
Espafı.oJ de Garantia Agraria (FEGA). 

3805 ORDEN de 23 de dider"!>ı'e de 1997 poı' la que se dispmıe 
el curnplirniento, en sus propios ternıinos, de la sentencia 
dictada por el Triaun.al9uperior de Justicia de Anda.lucia 
(&nn:fkı), en el recurSO contmıcios()-(tdministrat1:vo nurnero 
1139/1995, interpuesto por don Antonio Ares Ofero. 

Ha.biendose dietado por el Tribuna.l Superior de Justicia. de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 10 de diciembre de 1996, sentencia firme en el recurso 
conteneioso-administrativo numero 439/1995, promovido por don Antonio 
Ares Otero, sobre inclusiôn de buque en el censo de arrastre de fondo 
del Golfo de Cadiz; sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el reeurso interpuesto 
por don Antonio Ares Otero contra la Orden de1 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentociôn de 13 de diciembre de 1994, desestimatoria del recur
so de alzada deducido contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
Recursos Pesqueros que acordô no acceder a la solicitud de inclusiôn 
del pesquero ~Segundo Playa de Cadiz" en el censo de buques de arrastre 

de fondo del Golfo de Cıidiz, que anulamos por na ser ajustada a derecho, 
ordenando la inscripciôn del buque USegundo Playa de Cadiz", en el censo 
de pesca de arrastre de fondo de Cadiz. Sin costas.» 

Este Ministerio ha. tenido a. bien disponer se cumpla. en sus propios 
terminos la. precitada sentencia. 

Madrid, 23 de dicİembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asund6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

3806 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispaM 
el c'umplimiento, en s'us propios terminos, de la, senwncia 
dictada por el Triaunal Superior de Justlcia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.04011995, interpuesto por don Jose l.JU'is Iriin Rubio. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso
adminİstrativo numero 1.040/1995, promovido por don Jose Luis Trun 
Rubio, sobre cambio de situoci6n administrativa; sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada por 
el Abogado del Estado y desestimando el recurso contencioso-adminis
tra.tivo interpuesto por el Letra.do don Ra.m6n de Roman Diez, en noınbre 
y representociôn de don Jose Luis Trun Rubio, contra la Resoluciôn del 
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 
fecha 6 de marzo de 1995, por la que se acuerda el cambio de situaciôn 
adminİstrativa del actor declani.ndole en situacİôn admİnİstrativa especial 
de servİcios en Comunidades Autônomas con motivo de su traspaso a 
la Comunidad Valenciana en ejecuciôn de 10 prevİsto en el Real Decre
to 211/1995, de 10 de febrero ("Boletin O:ficial del Estado" de 1 de marzo), 
debemos declarar y declaramos la eitada Resolueiôn ajustada a derecho. 
Sin costas. ~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3807 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 29 de enero de 1998 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimwnto y curnplirniento, 
d.el faUo de la senle'fl.cia. dictada. por' la Sala de lo Con~ 
tencioso--Administratiııo de Granada, del Tribunal Supe-

1'i01' de Justicia de AndaJucw.., en el reCU1"'SO conte,u;ioso-
administrativo numero 2.50711989, prornavido por don 
Frnru.isco Jirrwrt6z Prados y daiia Isabel Camıacho ReboUo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicİa de Andaluda ha dİctado sentencia, con fecha 9 de marzo 
de 1992, en el recurso contencioso,administrativo numero 2.507/1989, en 
el que son partes, de una, como demandantes, don Francisco Jimenez 
Prados y dofta. lsabel Cama.cho Rebollo, y de otra, coıno demandadas, la 



Consejeria de Gobernaciôn de la Junta de Andalucia, representada y diri" 
gida por el senor Letrado de la misma; la Direcciôn General de la Funci6n 
Pliblica, representada y dirigida por el senor Letrado de Estado, y el Ayun" 
tamiento de Pinar-Morelabor (Granada). 

El citado recurso se promovi6 contra la aprobaciôn, por parte del citado 
Ayuntamiento, del baremo especifico para la provisiôn de una pIaza en 
el mismo por concurso de funcionarios de Administraciôn Local, con habi
litaciôn de caracter nacionaL. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Pallo: 1.° Hechaza las causas de inadmisibhdad invocadas por el 
coadyuvante de la demandada, al amparo de 10 dispuesto en el artic:u" 
la 82, e) y f), de la Ley de la jurisdicciôn. 

2. () Estima, parcialmente, el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora dona Francisca Medina Montalvo, en nombre 
y representaciôn de dona Isabel Camacho Rebollo y don Francisco Jimenez 
Prados, contra la Resoluciôn desestimatoria presunta del recurso de repo
siciôn interpuesto contra eI baremo especifico aprobado por la Agrupaciôn 
Pinar-Morelabor, publicado en el anexo de la Orden de 20 de octubre de 
1988 de la Consejeria de Gobernaciôn de la Junta de Andalucia y de la 
Resoluciôn de 25 de noviembre del mismo ano, de la Direcciôn General 
de la Funciôn Püblica, por las ql1e se convocô concurso publico para la 
provisiôn de plazas reservadas a funcionarios con habilitaciôn de canicter 
nacional, vacantes en la Entidades Locales de la Comunidad Autônoma 
de Andalucia. 

3.'~ Anula el referido baremo especlfico impugnado, por na ser el mis" 
mo conforme a derecho. 

4. (, No hace expreso pronunciamiento en costas.» 

En su vi:rtud, este Ministerio de Administraciones Pliblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del departamento, de conformidad con 
la establecido en los articl110s 118 de la Constitl1cİôn, 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos con" 
cordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencİoso-Admİnistrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 29 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 

1997, «Boletin Ofİcial del Estado~ del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fl1nciôn Piibhca. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3808 RESOLUCı6N de 26 de enero de 1998, de la Snbsecrelaria, 
por la que se da publicidad al Conııenio en nwleria· de 
fa.rma.c01Hgila.ncia entm el Minü;!;el,,1:0 de 8mddad y Con
E!U'i1W y la Conseie1"ia de 8anidad de la Gene1"alidad Valen
cimıa. 

Suscrito el 13 de nOviembre de 1997, Convenio de colaboraciôn entre 
el Minİsterio de Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad de la 
Generalidad Valenciana, en materia de farmacovigilancia, en cumplimiento 
de la dispuesto en el apartado 2 del artic:ulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pliblicas y 
del Procedİmiento Admİnİstrativo Comlin, procede la publicaciôn en el 
(IBoletin Oficial del Estado» de dİcho aCl1erdo, ql1e figl1ra como anexo de 
esta Resoluciôn. 

La que se hace pliblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de enero de 1998.~El Subsecretario, Enrique Caste1l6n LeaL. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convemo en materia de fannacovigilancia entre el Miııisterio de Sani
dad y Consumo y la Consejena de Sa:rıidad de la Generalidad Va1enciana 

En Madrid, a 13 de novİembre de 1997 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo seftor Ministro de Sanidad y Con su ma, 
don .Jose Manuel Romay Beccaria, nombrado por Heal Decreto 762/1996, 
de 5 de mayo, publicado en el (IBoletln Oficial del Estado» de16. 

Y de otra, eı excelent:isİmo sefıor don Joaquin Farnôs Gauchia, Con
sejero de Sanidad de la Comunidad Aut6noma Valenciana, nombrado por 
Decreto 14/1995, de 6 de jl1lio, publicado en el (IBoletin Oficial de la Gene
ralidad Valencİana» niimero 2546. 

Intervienen en funci6n de sus respectivos cargos que han quedado 
expresados y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le estan 
conferidas, y con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, 
ambos de mutua conformidad. El excelentlsİmo senor Ministro İnterviene 
en virtud de la delegaciôn de competencias conferida por el Acuerdo de 
Mİnİstros de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
agosto). 

EXPONEN 

Primero.~Ql1e es imprescindible la colaboraci6n entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de una parte, y la Consejeria de Sanidad de la Comu
nidad Al1tônoma Valenciana, por otra, al objeto de llevar a cabo este pro
grama de farmacovİgilancia coordinadamente. 

Segundo.~Que el Ministerİo de Sanidad y Consumo desarrolla des
de 1984 el Sistema Espanol de Farmacovigilancia para conocer la incidencia 
de las reacciones adversas a medicamenteos comercialİzados en Espafia, 
cuyo programa basico es la notil'icaciôn estructurada de sospechas de efec" 
tas a.dversos, a traves de los profesionales sanitarios. 

Tercero.---Que el Consejo Tnterterritorial del Sistema. Nacional de Salud 
estableciô en julio de 1988 que las Comunidades Autônomas y el Mİnisterio 
de Sanidad y Consumo elaborarian convenios de cooperaciôn en materia 
de farmacovigilancia. 

Cuarto.~Que la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Aut6noma 
Valenciana dispone de los medios suficientes para efectuar un programa 
de este tipo en el ambito de su zona geogrıifica. 

Quİnto.~Ql1e la Consejeria de Sanida.d de la Coml1nida.d A I1tônoma 
Valenciana comenz6 a formar pa:rte del Sİstema Espafiol de Farmacovİ
gilancia, dentro del Programa de Notifİcaciôn VOll1ntaria, a traves de la 
Tarjeta Amarilla, en 1986, habiendolo desarrollado a la largo de todos 
estos anos. 

Sexto.---Que este Convenio viene a sustİtuİr al suscrito con fecha 1 
de septiembre de 1994, publicado en el <!Boletin Oficial del Estado» de 
18 de octubre, y recoge el mutuo interes de ambas partes para actuar 
en un unico Sistema Espafiol de Farmacovigilancia, siendo fruto de un 
acuerdo de colaboraciôn interadminİstrat.İva para la ejecuciôn de un pro" 
grama de su sector de actİvidad como es la farmacovigilancİa. 

Septİmo.~Que este Convenio se celebra en base a 10 establecido en 
el a:rticulo 48 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
se enmarca en el ambito de competencias y esfera de intereses que, en 
la materia, atrİbuyen al Estado y ala Comunİdad AI1t6noma Valenciana, 
la Constituciôn en su articulo 149.1.16.a y el articulo 38.3 del Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Organi
ca 5/1982, de 1 de julio. 

ESTIPULACIONES 

Primera.~La Consejeria de Sanİdad y Consumo, a traves del Centro 
Regional de Farmacovigilancia, dependiente del Area de Uso Racional del 
Medicamento, e integrado en el Centro Autonômico Valenciano de Tnfor· 
maciôn de Medicamentos (CAVIME), se compromete a mantener la acti
vidad del programa bıisico de notificaciôn voluntaria dirigido a todos los 
profesionales sanitarios que prestan sus servicios en el ambito de la Comu
nidad. 


