
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. 



Segunda.~La Consejeria de Sanidad distribuira las tarjetas arnarillas 
ernpleadas para la notificoci6n a los profesionales sanitarios colegiados 
en su Cornunidad. El rnodelo utilizado sera el ernpleado en el Sisterna 
Espafiol de Farrnacovigilancia. 

Tercera.-8e rnantendra la absoluta coniidencialidad tanto de los pacien
tes corno de los profesionales sanitarios noti:ficadores, garantizando la 
no duplicidad de las sospechas de reacciones adversas a los rnedicarnentos. 

Cuarta.~La inforrnaci6n recibida sera evaluada peri6dicarnente por los 
tecnico del Centro de Farrnacovigilancia. El Centro contara con el a.poyo 
de un Comite Consultivo, que sera responsable de la evaluaci6n de las 
notificaciones especialmente cornplejas. 

La composici6n del Comite y las variaciones que se produzcan en el 
mismo seran cornunicados ala Direcci6n General de Farrnaciay Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Quinta.-El Centro de Farmacovigilancia integrara la iniormaci6n reci· 
bida, una vez evaluada y codificada, en la ba;se de datos FEDRA del Sistema 
EspafLOl de Farmacovigilancia. La carga de datos se realİzara {!on-line» 
dando la maxirna prioridad a las reacciones adversas graves. Cuando la 
conexi6n no sea posible, la iniormaci6n se enviara en "diskette» al centro 
coordinador. 

Sexta.~T~a Consejeria de Sani dad podrıi solİcitar al Ministerio de Sani
dad y Consurno iniormes especificos de reacciones adversas a rnedica
mentos 0 a grupos de medicamentos obtenidos a traves de] conjunto del 
Sistema Espafiol de Farrnacovigilancia. 

Septima.-El Ministerİo de Sanidad y Consumo podra solİcİtar informes 
especificos sobre reacciones adversas a rnedicarnentos 0 grupos de medi· 
camentos 30 la Consejeria de Sanidad. 

Octava.-El Centro de Farmacovigilancia facilİtara inl'ormaci6n de retor
no 30 los facultativos que 10 solİciten y elaborara ona memoria anual con 
los resultados del prograrna que se entregara al Ministerio de Sanidad 
y Consurno antes de finalizar el ejercicio al que afecta a este Convenio. 
El centro debera coordinar las intervenciones de los profesionales de su 
Comunidad en materia de farmocovigilancia. 

Novena.~El Centro de Farmacovigilancia se cornpromete a enviar un 
representante a las reuniones del Comite Tecnico Nacional con el :fin de 
asegurar la aplicaci6n de un misrno metodo de traba.jo. 

Decima.~ue en los Presupuestos Generales del Estado con cargo al 
Prograrna 413-B, "Oferta y Uso Raciona.l del Medicarnento y Productos 
Sanitarios, Servicio 09, Capitulo IT, Concepto 226.11, "Programa de Far
macovigilancia», exİste una dotacİ6n econ6rnica suficiente para atender 
a este Convenio. La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consurno para 
la ejecuci6n del presente Convenio sera la que a continuoci6n se relaciona: 

Por la ejecuci6n del progranıa en 1997, que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decima, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo entregara ala Comunidad Aut6noma Valenciana 
la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

La mencionada cantidad debera justificarse mediante las facturas 0 

los cargos conforrnados por la Direcci6n General de Farrnacia y Productos 
Sanitarios y quedara supeditada a la comprobaci6n de que el trabajo se 
ha realizado de acuerdo con las condiciones previstas en el Convenio. 

Undecima.~En todas las publicaciones, carteles, impresos de difusi6n, 
boletines relacionados con el programa y sirnilares, junto con los sfrnbolos 
propİos de la Consejeria de Sani dad, figura:ran los sİguientes elementos: 

a) Ellema: Sistema Espafiol de Farmacovigilancia. 
b) La leyenda Ministerio de Sani dad y Consumo, Direcci6n General 

de Farmacia y Productos Sanİtarios. 

Duodecima.···De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.2.e) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico para Admi
nİstracİones Pı:iblİcas y del Procedİmİento Admİnistratİvo Comı:in, no es 
necesarİo establecer una organizaci6n para la gestİ6n del Convenio. 

Decimotercera..~La" cuestiones litigiosas que puedan surgir en materia 
de interpretaci6n, modi:ficaci6n, efectos y extinci6n del acuerdo serd.n com
petencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Decimocuarta.~El presente Convenio tendrıi. carıi.cter anual y su vigen
da se extiende hasta el 31 de diciernbre de 1997. 

En cualquier caso arnbas partes se cornprorneten a adoptar las medidas 
oportunas que garanticen la finalİzaci6n de los estudios especificos que 
hubieran sido puestos en rnarcha. 

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firrnan las 
partes el presente docurnento en ellugar y fecha consignadas en el enca
bezamiento.····El Ministro de Sanidad y Consumo, Jose Manuel Romay Bec· 
caria.~El Consejero de Sanidad, Joaquin Farn6s Gauchia. 

BANCO DE ESPANA 
3809 RESOı.UCıON de 17 de febrero de 1998, del Ba.nco de Espor 

i/,a, por la que se hacen pubUcos los canıbios de d'iv'isas 
correspondientes al dia 17 de febrero de 1998, q'ue el Banco 
dB E&j)(.tiia, aplicard a. laB O'perac:iorws ordtn(Jrüts qutJ r(J(t· 
lice por su Pl"OP'ia cuent.a, y q'ue tendrdn la cons'iderac'iôn 
de cotizaciones ofic1'aleS, a efectos de la. apUcaciôn de la 
normnti'Vu ı'?fgente que 'U1gU referencia a tas rniEmıas. 

1ECU 
1 ma.rco aleman .. 
1 franco fra.nces 
1lİbra esterlİna .. 

100 lİra.s ita.lİa.nas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ....... . 
1libra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses 
100 dra.cmas griega.s ..... . 

1 d61ar canadiense .... . 
1 fra.nco suizo ................................... . 

100 yenes ja.poneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega .............................. . 
] marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco .................. . 
] d61a.r a.ustraliano ........................ . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

167,348 167,684 
84,652 84,822 
25,257 25,307 

252,147 252,651 
8,582 8,600 

410,210 411,032 
75,106 75,256 
22,214 22,258 

210,095 210,515 
82,671 82,8'37 
53,678 53,786 

106,584 106,798 
105,216 105,426 
122,441 122,687 

18,990 19,028 
20,281 20,321 
27,9]] 27,967 
]2,031 ]2,055 

103,292 103,498 
89,541 89,721 

Madrid, 17 de febrero de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

RE..';OıUCrON de 19 de diciernbre de 1997, de la Direcci6n 
General dB Oultura dB la Conseieria dB Cultura y Educa
ci6n, por la q'ue se deja sin efecto el expedwnte de dRcla~ 
rncWn de numunıento h1:stÔrico artir:.'i'ico a favor de la ,igle-· 
sia de Nuestra Senora de la Luz, en Murcia, al tiempo 
que se 1:ncOO exped1:ente de declaraci6n de bien de inter'es 
cUllfUra~ con categor{a de sitio hi&t6rico, u fi:wor dcl c07lı·· 
plcjo arqueol6gico y arquit-ectônico de la Luz, f'orwuıdo por 
el sanl!uario ib{Jr'/co M la. Luz y la cigles--i.a cenobio de Mwg!;ra 
Se1ıora de la Luz, en Santo Ange~ Murda. 

En relaci6n con la Resoluci6n de 8 de junio de ı982, de la. Direcci6n 
General de Bella.s Artes, Archivos y Bibliotecas, por la. que se acordaba 
tener por İncoado expedİente de declaraci6n de monumento hİstOrico artis" 
tico a. favor de la iglesia cenobio de Nuestra Seİiora. de la Luz, en La. 
Alberca, Murcİa. 

Vista la. propuesta del Instituto del Pa.trimonio Hist6rico en la. que 
se considera que el cornplejo arqueo16gico y arquitect6nico de la Luz requie
re una protecci6n conjunta en tanto que elementos de una ocupaci6n exten· 
sa y contİnuada, cOJuormando 10 que caracteriza al sİtio hist6rico. 


