
Tercera.~La publicaci6n en lengua gallega de las Leyes, Reales Decre
tosleyes y Reales Decretos Legislativos se realİzara en el «Boletin Oficial 
del Estado», de conformidad con 10 establecido en el articulo 2 del Real 
Decreto 489/1997. 

Cuarta.~Para hacer efectiva dicha colabora.ciôn, el Ministerio de la Pre
sidenci8ı a traves del organismo aut6nomo "Boletin Oficial del Estado», 
proporcionara a la Secretaria General de la Consejer:ia de la Presidencia 
y Administraciôn Pı1blica de la Junta de Galicia, los textos en castellano 
de las normas con rango de Ley, debidamente compuestos, leidos y corre
gidos, certificando en cada caso que el texto enviado corresponde inte
gramente con el pub1icado en el "Boletin Oficial del Estado». La remisi6n 
de los textos se realizara por correo electr6nico y por fax a efectos de 
garantizar la celeridad y la correcta recepci6n. 

Quİnta.~La Secretarla General de la Consejerla de la Presidencia y 
Administraciôn Pı1blica de la Junta de Galicia se responsabilizara de la 
traducci6n de las disposiciones genera1es a que se refiere la clausula pri
mera. El texto compuesto en gallego sera enviado al Ministerio de la Pre
sidencia para su verificaciôn y cotejo. 

Sexta.~El <IBoletin Oficial del Estado» realizara, con caracter inmedia.to, 
la impresi6n y distribuciôn de las disposiciones traducidas, que en cual" 
quier caso no excedera del plazo de un mes desde la pub1icaciôn de la 
disposiciôn en castellano en el "Bolet:in Oficial del Estado». 

Septima.~E1 «Boleti"n Oficial del Estado» asumİci, el coste de la impre
siôn y de la distribuci6n del texto. El coste de la traducci6n del texto 
del casteUano al gallego seni asumido al 50 por 100 por el <IBoletin Ofİcial 
del Estado» y por la Junta de Galİcİa 

Octava.~e acuerda la creaciôn de una Comİsiôn de Seguimiento, al 
objet.o de elaborar y proponer las medİdas para el cumplimiento y desarro
Uo de este Convenio que se estimen necesarias. 

La Comisi6n estara formada por cada una de las partes por cuatro 
vocales, ejerciendose la Presidencia de la Comisi6n por turnos anuales. 
Ostentaran la Presidencia, alternativamente y por periodos anuales, el 
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y el Secretario general de 
la Consejeria de la Presidencİa y Admİnİstracİôn Pı1blica de la Junta de 
Ga1icia. 

Por el Mİnİsterio de la Presidencia, los representantes seran el Sub
secretario del Ministerİo, el Secretario general tecnico, el Director general 
del Secretariado del Gobierno y el Director general del "Boletin Oficial 
del Estado». 

Por la Consejeria de la Presidencia y Admİnistraci6n Pı1blica de la 
Junta de Galicia, los representantes senin el Secretario general de la Con
sejeria, el Director general de O:rganizaci6n y Sistemas Informaticos, el 
Subdirect.or general de Contrataci6n y el Coordinador general de Gesti6n 
del «Diario Oficial de Galici9». 

La Comisi6n se reunira a instancia de cualquiera de las dos partes 
fırmantes y adoptara sus acuerdos por consenso de sus mİembros. 

Novena.~Las funciones de la Comisi6n de Seguimiento seran las siguien-
tes: 

1. Proponer la adopciôn de acuerdos de desarrollo de 10 establecido 
en el presente Convenio. 

2. Supervİsar el grado de ejecucİôn del Convenİo y proponer las modi
fıcaciones que, en su caso, se estimen pertinentes. 

3. Resolver los problemas de İnterpretacİôn y de cumplimiento que 
puedan plantearse respecto de este Convenio. 

Decİma.~La Comİsi6n de Seguimİento podra tambien proponer, sİ 10 
estima necesario, la creaciôn de Subcomisiones temporales de caracter 
tecnico y de representaci6n igualmente paritaria, con el fin de que se 
preste asesoran1İento respecto de los temas objeto de este Convenio. 

Estas Subcomisiones estaran formadas, en igualdad de miembros, por 
personal al servİcio de las Admİnİstraciones finnantes. 

Undecima.~El plazo de vigencia del presente Convenio sera de cinco 
afios a partir de su firma, entendiendose, no obstante, tacitamente prorro
gado por sucesivos periodos de un ano, mientras no sea denunciado por 
alguna de las partes. La denuncia debera realİzarse dentro de un plazo 
de seİs meses prevİo a la fecha de fİnalİzaci6n de este Convenio 0 de 
cualquiera de sus prôrroga.s. 

Duodecima.~El presente Convenio celebrado al amparo del articu-
106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
tiene naturaleza juridico-administrativa, resultando de aplicaci6n, para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran plantear sus estipulaciones, 
los principios derivados de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comİsi6n de Segui· 
miento en la clausula octava del Convenio, seran competentes para resolver 

cuantos conf1ictos pudieran plantearse sobre la inteligencia, cumplimiento, 
extİnci6n, resoluci6n y efectos del Convenio, los Trİbunales del orden juris· 
diccional contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplİ
cado, en Madrid, a 18 de junİo de 1998. 

El Vİcepresidente Primero del Gobierno y Mİnİstro de la Presİdenci8ı 
Francisco Alvarez-Cascos Fernandez.~El Consejero de la Presidencia y 
Administraci6n Pı1blica, Dositeo Rodriguez Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14688 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 22 de mayo 
de 1998, de la Di1"'ecci6n Ge1ıeral de MUFACE, P01' la que 
se convocan becas de est'Udio pat'O, rrı:utıtalista.s y beca.s de 
resülJ3'ncia. para h#os y huerl'anos de rltuttuıUsta.s, para. 
el mrso 199811999. 

Advertido error en el texto remİtido para su publicaciôn de la Reso
luci6n de 22 de mayo de 1998, de la Direcciôn General de MUFACE, por 
la que se convoca.n becas de estudios pa.ra. mutualİsta.s y becas de residencia 
para hijos y huerfanos de mutualİsta.s, para. el curso 1998/1999, inserta 
en el "Boletfn Oficial de1 Estado» nıımero ]38, de ]0 de junio de 1998, 
se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n pertinente: 

En la pagina 19260, segunda columna, epigrafe 1.5, penı11tima y ultima 
l1nea, donde dice: "Director del Servİcio ProVİncial 0 Jefe de la Oficina 
Delegada de Madrid~, debe decir: "Dİre(.'tor del Servicİo Provİncial 0 Jefe 
de la Oficina Delegada». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14689 REAL DECRETO 134811998, de 19 de jwnio, por et qVR se 
concede la Gran cruz de la Orden CiLıil de Sa.nl,da.d a. don 
Hip6lito Duran Sa.cristdn. 

En atenciôn a los meritos y circunsta.ncias que concurren en don Hipô
lito Duran Sa.cristan, a. propuesta del Ministro de Sanida.d y Consumo 
y previa dehberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia. 19 
de junio de 1998, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden Civil de Sanidad. 

Dado en Madrid a 19 de junio de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Sanidad y Consumo, 

JOSE MANUEL ROMAY BECCARfA 


