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Innovación Tecnológica 2004-2007, quedando establecida en 12.000.000 
de euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora del Instituto de Salud 
Carlos III, Flora de Pablo Dávila. 

 20194 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2007 del Protocolo general de cola-
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Departamento de Salud y Consumo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Suscrito el 3 de octubre de 2007, Convenio Específico para el año 2007 
del Protocolo General de Colaboración suscrito entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud y Consumo de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el apar-
tado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario General de Sanidad del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio Específico para el año 2007 del Protocolo General de 
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
el Departamento de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma 

de Aragón

En Madrid, a 3 de octubre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-
sumo, nombrado por Real Decreto 961/2007, de 6 de julio, «BOE» de 9 de 
julio, en representación del Gobierno de la Nación, ejercitando la compe-
tencia delegada de acuerdo con lo establecido en el Apartado 8 del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción 
dada por Acuerdo de este mismo Órgano de 3 de julio de 1998, sobre com-
petencias para establecer convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas («BOE» de 16 de julio de 1998), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, la señora doña Luisa María Noeno Ceamanos, Consejera de 
Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón, debidamente 
facultada para este acto por Decreto de la Presidencia de 6 de julio 
de 2007 («BOA» 81, de 9 de julio de 2007).

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Aragón suscribieron un 
Protocolo general de colaboración, de fecha 2 de junio de 1999, en mate-
ria de drogodependencias, que establece que los programas en que se 
concrete la colaboración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicacio-
nes y el Departamento de Salud y Consumo de dicha Comunidad Autó-
noma en dicho Protocolo general se establecerán en un convenio especí-
fico anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación del Departamento de Salud y Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2007 se concretará en el 
desarrollo de los programas:

Programa de formación para la prevención y atención precoz del con-
sumo de cocaína: 2.000,00 €.

Programa de formación para la prevención y atención del consumo de 
cocaína en el medio laboral: 10.000,00 €.

Formación sobre drogodependencias, especialmente cocaína, para 
formadores en opinión: 5.000,00 €.

Programa interactivo de prevención de drogodependencias a través de 
la Red: 30.000,00 €.

Prevención de drogodependencias dirigida a jóvenes a través del tea-
tro: 25.000,00 €.

Programa destinado a mujeres afectadas por la problemática de la 
drogadicción: 12.000,00 €.

Recogida de datos de los indicadores de Urgencias Hospitalarias en 
consumidores de drogas psicoactivas y mortalidad por reacción aguda a 
sustancias psicoactivas en la C A. Aragón: 10.000,00 €.

Segundo.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización de 
estos programas, según la resolución de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones de fecha 25 de abril de 2.007, con un total de 94.000,00 euros 
con cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con 
créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de 
drogas y otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la 
ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El abono de los 
fondos se realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, el 
Departamento de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final 
y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación deta-
llada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.–Que los programas citados en el Acuerdo primero, se desarro-
llarán por el Departamento de Salud y Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Aragón durante el ejercicio 2007.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a 
lo establecido en el Protocolo general de colaboración suscrito por ambas 
partes, y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad subvencionada 
el remanente será reembolsado al Tesoro Público

Sexto.–El presente Convenio queda excluido de la aplicación del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, aplicándose los principios de dicha Ley 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en duplicado ejem-
plar en el lugar y fecha arriba indicados. Firmado.–El Ministro de Sanidad 
y Consumo, Bernat Soria Escoms. La Consejera de Salud y Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, Luisa María Noeno Ceamanos. 

 20195 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica Convenio en 
materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Suscrito el 28 de septiembre de 2007 Convenio en materia de Farmaco-
vigilancia entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta 
Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario General de Sanidad del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio en materia de Farmacovigilancia entre la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha

En Madrid, a 28 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte el señor don Roberto Sabrido Bermúdez, Consejero de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nombrada 
por Acuerdo de 3 de mayo de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad.
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De otra parte la señora doña Cristina Avendaño Sola, Directora de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por Acuerdo 
de nombramiento de 23 de agosto de 2006 del Subsecretario de Sanidad y 
Consumo y en representación de ese Organismo Autónomo, con domici-
lio social en Calle Campezo, n.º 1, 28022 Madrid, y CIF Q 2827023 I.

Intervienen en función de sus respectivos cargos que han quedado 
expresados y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están 
conferidas, y con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, 
ambos de mutua conformidad. La Sra. Directora de la Agencia Española 
del Medicamento interviene en virtud de las competencias conferidas por 
el Estatuto de la misma, artículo 9.4.e) del Real Decreto 520/1999, de 26 de 
marzo.

Asimismo, el presente Convenio de colaboración se suscribe al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, según modifica-
ción de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EXPONEN

Primero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrolla des-
de 1984 el Sistema Español de Farmacovigilancia para conocer la inciden-
cia de las Reacciones Adversas a medicamentos comercializados en 
España cuyo programa básico es la notificación estructurada de sospe-
chas de reacciones adversas, a través de los profesionales sanitarios.

Segundo.–Que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud estableció en Julio de 1988 que las Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo elaborarían convenios de cooperación 
en materia de farmacovigilancia.

Tercero.–Que la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden social, crea la Agencia Española del 
Medicamento, en la actualidad Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, a la que se le atribuye, entre otras funciones, la de 
planificar, coordinar, evaluar y desarrollar el Sistema Español de Farma-
covigilancia, recogido en el artículo 5.19 de su Estatuto, aprobado por 
Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo.

Cuarto.–Que es imprescindible la colaboración entre la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de una parte y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha por otra, al objeto de llevar a cabo este pro-
grama de Farmacovigilancia coordinadamente.

Quinto.–Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha dispone de los medios suficientes para efectuar un 
programa de este tipo en el ámbito de su zona geográfica.

Sexto.–Que la Comisión Nacional de Farmacovigilancia en la sesión 
celebrada el 28 de Noviembre de 1988 aprobó el proyecto de incorpora-
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al Sistema Espa-
ñol de Farmacovigilancia.

Séptimo.–Este convenio recoge el mutuo interés de ambas partes para 
actuar en un único Sistema Español de Farmacovigilancia siendo fruto de 
un acuerdo de colaboración interadministrativa para la ejecución de un 
programa en un sector de actividad como es la farmacovigilancia.

Octavo.–Que este Convenio se enmarca en el ámbito de competencias 
y esfera de intereses que, en la materia, atribuyen al Estado y a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía.

ESTIPULACIONES

Primera.–Este convenio tiene como objetivo fundamental el estable-
cer un Sistema de Farmacovigilancia para conocer la incidencia de las 
reacciones adversas a medicamentos comercializados en España. La Con-
sejería de Sanidad, se compromete a mantener la actividad del Centro de 
Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segunda.–La Consejería de Sanidad distribuirá las Tarjetas Amarillas 
empleadas para la notificación a los profesionales sanitarios colegiados 
en su Comunidad. El modelo utilizado será el empleado en el Sistema 
Español de Farmacovigilancia.

Tercera.–De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se mantendrá la absoluta con-
fidencialidad tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios 
notificadores, garantizando la no duplicidad de las sospechas de reaccio-
nes adversas a los medicamentos.

Cuarta.–La información recibida será evaluada periódicamente por los 
técnicos del Centro de Farmacovigilancia. El centro contará con el apoyo 
de un Comité Consultivo que será el responsable de la evaluación de las 
notificaciones especialmente complejas.

La composición del Comité y las variaciones que se produzcan en el 
mismo serán comunicadas a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Quinta.–El Centro de Farmacovigilancia integrará la información reci-
bida, una vez evaluada y codificada, en la Base de Datos FEDRA del Sis-

tema Español de Farmacovigilancia. La carga de datos se realizará on-line 
dando la máxima prioridad a las reacciones adversas graves. Cuando la 
conexión no sea posible, la información se enviará en disquete al Centro 
Coordinador.

Sexta.–La Consejería de Sanidad podrá solicitar a la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios informes específicos de Reac-
ciones Adversas a medicamentos o a grupos de medicamentos a través 
del Conjunto del Sistema Español de Farmacovigilancia.

Séptima.–La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios podrá solicitar informes específicos sobre Reacciones Adversas a 
medicamentos o grupos de medicamentos a la Consejería de Sanidad.

Octava.–El Centro de Farmacovigilancia facilitará información de 
retorno a los profesionales sanitarios que lo soliciten y elaborará una 
memoria anual con los resultados del Programa. Esta memoria se entre-
gará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
antes de finalizar el primer trimestre del año siguiente a la finalización de 
este Convenio. El Centro deberá coordinar las intervenciones de los pro-
fesionales de su Comunidad en materia de Farmacovigilancia.

Novena.–El Centro de Farmacovigilancia se compromete a enviar un 
representante a las reuniones del Comité Técnico Nacional con el fin de 
asegurar la aplicación de un mismo método de trabajo.

Décima.–Que en los Presupuestos de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, con cargo al Programa 313 A «Oferta y 
Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios», Capítulo II, Con-
cepto 226.16, Programas de Farmacovigilancia», existe una dotación 
económica suficiente para atender a este Convenio. La aportación de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la ejecu-
ción del presente Convenio será la que a continuación se relaciona:

Por la ejecución del Programa en el 2007 que se concreta en lo estable-
cido en las estipulaciones 4.ª, 5.ª, 8.ª, 9.ª y 10.ª, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios entregará a la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha la cantidad de 25.255 €.

La mencionada cantidad, que incluye todos los impuestos y concreta-
mente el IVA, se entregará de una sola vez, previa presentación de la nota 
de cargo correspondiente por parte de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y siempre previa conformi-
dad por parte de la Subdirección General de Medicamentos de Uso 
Humano de que se hayan realizado por parte de la citada Consejería de 
Salud las actuaciones contempladas en las estipulaciones del presente 
convenio.

En todo caso la AEMPS se reserva la facultad de requerir, a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuanta docu-
mentación se estime precisa para poder constatar la correcta ejecución del 
convenio y para poder proceder a la realización del pago del mismo.

Undécima.–En todas las publicaciones, carteles, impresos de difusión, 
boletines relacionados con el programa y similares, junto con los símbo-
los propios de la Consejería de Sanidad figurarán los siguientes elementos:

a) El lema: Sistema Español de Farmacovigilancia.
b) El logotipo del Ministerio de Sanidad y Consumo-Agencia Espa-

ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Duodécima: Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento del presente 
convenio cuyas funciones, además de resolver las posibles dudas que 
sobre interpretación puedan surgir durante el desarrollo del convenio, 
comprobará el cumplimiento del mismo, mediante la necesaria presenta-
ción, ante esta Comisión, para su aprobación, de los informes para el 
pago. Todo ello sin perjuicio de la previa evaluación y conformidad por 
parte de la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano, y de 
lo establecido en el Capítulo II, relativo a los Órganos Colegiados, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta comisión estará formada por los siguientes miembros:

Por parte de la AEMPS:

El Subdirector General de Medicamentos de Uso Humano.
El Jefe de División de Farmacología y Evaluación Clínica.

Por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha:

Jefe del Servicio de Epidemiología.
Jefe de la Sección de Epidemiología.

En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medi-
das oportunas que garanticen la finalización de las actividades específicas 
que hubieran sido puestas en marcha.

Decimotercera.–Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en materia 
de interpretación, aplicación, modificación, efectos y extinción del 
acuerdo, serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

Decimocuarta.–El presente Convenio extenderá su vigencia hasta
el 10 de diciembre de 2007 salvo denuncia expresa por cualquiera de las 
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partes, con un mínimo de dos meses de antelación a la finalización del 
Convenio.

En todo caso, si se produce el incumplimiento por parte de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los 
compromisos asumidos en el presente convenio, la AEMPS, con el prea-
viso de un mes, desde que se tenga constancia del citado incumplimiento 
podrá resolver unilateralmente el presente convenio.

Decimoquinta.–Dada la naturaleza administrativa de este convenio 
específico, y no siendo de aplicación el R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en virtud de su artículo 3.1.c, sin perjuicio 
de la aplicación de los principios de la citada legislación para resolver las 
dudas que pudieran presentarse, será la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa la competente para resolver las controversias que pudieran 
surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio.

En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medi-
das oportunas que garanticen la finalización de las actividades específicas 
que hubieran sido puestas en marcha.

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las 
partes el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
consignados en el encabezamiento.–La Directora de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, Cristina Avendaño Sola.–El 
Consejero de Sanidad de la Comunidad Castilla-La Mancha, Roberto 
Sabrido Bermúdez. 

 20196 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2007, del protocolo general de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Sanidad y con-
sumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.

Suscrito el 23 de octubre de 2007, Convenio Específico para el 
año 2007 del Protocolo General de Colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Secretario General de Sanidad del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio Específico para el año 2007 del Protocolo General de 
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia

En Madrid, a 23 de octubre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D. Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-
sumo, nombrado por Real Decreto 961/2007, de 6 de julio, B.O.E. de 9 de 
julio, en representación del Gobierno de la Nación, ejercitando la compe-
tencia delegada de acuerdo con lo establecido en el Apartado 8 del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción 
dada por Acuerdo de este mismo Órgano de 3 de julio de 1998, sobre com-
petencias para establecer convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas (BOE de 16 de julio de 1998), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Palacios Sánchez, Consejera de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debidamente 
facultada para este acto en virtud de Consejo de Gobierno de fecha 3 de 
agosto de 2007.

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia suscribieron un Protocolo General 
de Colaboración, de fecha 9 de julio de 1999, en materia de drogodepen-
dencias, que establece que los programas en que se concrete la colabora-
ción entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería de 

Sanidad de dicha Comunidad Autónoma en dicho Protocolo General se 
establecerán en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia en el año 2007 se concretará en el desarrollo de 
los programas:

Universanas. Prevención a cocaína y drogas de fiesta en universitarios 
a través de las nuevas tecnologías: 60.000,00 €.

Programa Asertivo-Comunitario en Patología Dual: 15.000,00 €.
Implantación del programa Matrix en consumidores de cocaína y dro-

gas de síntesis: 35.000,00 €.
Continuidad en el indicador urgencias hospitalarias por sustancias 

psicoactivas y recogida de patología asociada a cocainómanos en hospita-
les: 60.000,00 €.

Estudio de la prevalencia de patología mental en la población juvenil y 
adulta con problemática debido al consumo de cocaína: 10.000,00 €.

Curso sobre cocaína para personal sanitario de atención especiali-
zada: 9.000,00 €.

Segundo.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización de 
estos programas, según la resolución de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones, de fecha 25 de abril de 2.007, con un total de 189.000,00 euros 
con cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con 
créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de 
drogas y otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la 
ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El abono de los 
fondos se realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Murcia remitirá a la 
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación 
del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormeno-
rizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.–Que los programas citados en el Acuerdo primero, se desarro-
llarán por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Murcia 
durante el ejercicio 2007.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a 
lo establecido en el Protocolo general de colaboración suscrito por ambas 
partes, y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad subvencionada 
el remanente será reembolsado al Tesoro Público.

Sexto.–El presente Convenio queda excluido de la aplicación del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1.c. del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, aplicándose los principios de dicha Ley 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en duplicado ejem-
plar en el lugar y fecha arriba indicados, El Ministro de Sanidad y Con-
sumo, Bernat Soria Escoms. La Consejera de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, M.ª Ángeles Palacios Sánchez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 20197 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las 
que se conceden las autorizaciones de uso para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas.

A los efectos procedentes, esta Dirección General ha acordado publi-
car extracto de las Resoluciones siguientes:

Resolución número 8537, de 25 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 8537/07 a la fabricación de viguetas pretensadas 
tipo T 190-v2, fabricado por Ferrocar, S. L., con domicilio en Santa Comba 
(La Coruña).

Resolución número 8538, de 6 de julio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 8538/07 al forjado de semilosas armadas tipo 
6×60 cm.–R90, fabricado por Arriko, S.A., con domicilio en Araia 
(Álava).


