
3612 Jueves 17 enero 2008 BOE núm. 15

médico, no farmacéutico, durante el período de vigencia de la beca por un 
importe de 24,00 euros por mes.

Esta modificación no supone incremento económico en el expediente 
de gasto aprobado con anterioridad.

Segundo.–Ordenar la publicación en el BOE de la beca reconocida en 
esta Resolución en los términos previstos en la Orden AECI/1098/2006, de 
11 de abril de 2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
según lo establecido por la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse 
simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, P.D. (Resolución de 29 de diciembre 
de 2000), el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 862 RESOLUCIÓN 2/2008, de 8 de enero, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Defensa y el Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-
luña, para la reintroducción del cernícalo primilla en el 
parque natural del Cabo de Creus.

Suscrito el 19 de noviembre de 2007 un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña para la reintroducción del cerní-
calo primilla en el parque natural del Cabo de Creus, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 8.2 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 «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Defensa, Tomás Suárez-Inclán González.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de 
Cataluña para la reintroducción del cernícalo primilla en el par-

que natural del Cabo de Creus

REUNIDOS

En Barcelona, a 19 de noviembre de 2007.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco José García de la Vega, Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire.

De otra, el Hble. Sr. D. Francesc Baltasar i Albesa, Consejero de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

El primero, en nombre y representación del Ministerio de Defensa 
–Ejército del Aire– (en adelante MINISDEF-EA), por delegación de 
firma concedida expresamente para este acto, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa, 
al que le corresponde la competencia para la celebración de los conve-
nios en conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional deci-
motercera de la mencionada ley.

El segundo, en nombre y representación del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña (en adelante DMAV) 
de acuerdo con las facultades que le atribuye el artículo 12 de la Ley 

13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para obligarse y convenir y,

EXPONEN

Primero.–Que MINISDEF-EA es titular, por adscripción de bienes del 
Estado, de las instalaciones y edificios situados en el paraje coll de Pení y 
montes Pení y Simonet, con la denominación de «Acuartelamiento Aéreo 
de Rosas».

Segundo.–Que el DMAV de la Generalidad de Cataluña, a través del 
Parque Natural del Cabo de Creus, está interesado en que MINISDEF-EA 
le permita ubicar diversos dispositivos de forma temporal en edificios del 
«Acuartelamiento Aéreo de Rosas», con el fin de favorecer la reintroduc-
ción y cría del cernícalo primilla, así como que autorice el paso al per-
sonal encargado de su mantenimiento. Para ello, con fecha 20 de mayo 
de 2003, se formuló la correspondiente solicitud.

Tercero.–Que el cernícalo primilla (Falco naumanni), es una especie 
propia de los ambientes esteparios que llegó a desaparecer de Cataluña 
durante la década de los 80, y que en la actualidad no cuenta con una 
población que asegure su supervivencia.

Cuarto.–Que el DMAV inició en el 2002 un proyecto de reintroducción 
del cernícalo primilla en el Parque Natural del Cabo de Creus. Desde hace 
unos años, este tipo de reintroducción se está llevando a cabo desde el 
DMAV, a través del Servicio de Fauna, en lugares como Lleida, el Alto 
Ampurdán, (Albera), y últimamente en el Cabo de Creus.

Quinto.–Que el DMAV, mediante el Servicio de Protección de Fauna, 
Flora y Animales de Compañía de la Dirección General del Medio Natural 
de la Generalidad de Cataluña, tiene la intención de reintroducir la espe-
cie en el Parque Natural del Cabo de Creus.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.–El MINISDEF-EA, como titular de las 
instalaciones y edificios situados en el paraje coll de Pení y Simonet, con 
la denominación de Acuartelamiento Aéreo de Rosas, autoriza al DMAV 
de la Generalidad de Cataluña para utilizar una de las edificaciones de la 
base, actualmente en desuso, para instalar una serie de cajas-nido 
siguiendo el sistema de hacking con la finalidad de reintroducir el cerní-
calo primilla en esta zona. Igualmente, autoriza el acceso y el paso a tra-
vés de las citadas instalaciones y edificios del Acuartelamiento Aéreo de 
Rosas al personal que participa en la citada campaña en la forma que 
detalla este convenio.

La citada autorización estará siempre supeditada a las necesidades de 
la Defensa Nacional, y en particular a las del MINISDEF-EA. Cuando se dé 
una de estas necesidades, este convenio quedará suspendido mientras 
persista ésta, o en su caso, extinguido, sin que sea preciso aviso o denun-
cia previa, y sin derecho a que el DMAV formule reclamación o solicite a 
su favor indemnización alguna por estos hechos.

Segunda. Aportaciones del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda.–El DMAV no podrá utilizar las instalaciones y edificios de la 
base para una finalidad diferente a la estipulada en la cláusula primera.

El DMAV habrá de hacerse cargo del mantenimiento necesario para 
conservar la edificación tal como la encontró en el momento de la auto-
rización, detallado en el acta a que se refiere al anexo. El DMAV estará 
obligado a realizar, siempre que sean necesarias, las reparaciones opor-
tunas.

El DMAV abonará al MINISDEF-EA, si los hubiese, todos los gastos 
ordinarios o extraordinarios que ocasionen el cumplimiento o ejecución 
del objeto de este convenio.

El DMAV será responsable de los daños que se puedan producir, tanto 
a MINISDEF-EA como a terceros, de acuerdo con la finalidad que se esta-
blece en la cláusula primera, quedando exento el MINISDEF-EA de cual-
quier responsabilidad derivada de la citada autorización.

El personal dependiente del DMAV que realice las actividades objeto 
de este convenio respetará las normas de régimen interior y circulación 
del Acuartelamiento Aéreo de Rosas, atendiendo a las indicaciones del 
personal militar de servicio.

Tercera. Aportaciones del Ministerio de Defensa-Ejército del Aire.–
El MINISDEF-EA autoriza al Servicio de Parques de la Dirección General 
del Medio Natural a de la Generalidad de Cataluña, el uso de una de las 
edificaciones de la base, actualmente en desuso, para instalar una serie de 
cajas-nido siguiendo el sistema del hacking con la finalidad de reintrodu-
cir el cernícalo primilla en esta zona.

El MINISDEF-EA se compromete a permitir el acceso y el paso a tra-
vés de las citadas instalaciones y edificios del Acuartelamiento Aéreo de 
Rosas a técnicos del Servicio de Parques o a las personas que éste auto-
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rice, para todos los trabajos necesarios para el control y manejo de las 
poblaciones nidificantes en las cajas nido.

EL MINISDEF-EA se compromete a no solicitar al DMAV de la Genera-
lidad de Cataluña ninguna contraprestación económica, ni de ninguna 
otra clase, durante la vigencia del convenio, en relación con el uso de las 
edificaciones o el acceso al citado Acuartelamiento.

Cuarta. Legislación aplicable.–El presente convenio de colabora-
ción tiene naturaleza administrativa. Se regulará por lo establecido en el 
mismo, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según su 
artículo 3.1.c). No obstante, se aplicarán supletoriamente los principios 
establecidos en dicho texto para resolver las dudas o lagunas que pudie-
ran presentarse en el cumplimiento y desarrollo del convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre las partes como con-
secuencia de la ejecución del convenio deberán solventarse por mutuo 
acuerdo de las mismas. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.

Quinta. Vigencia.–Este convenio entrará en vigor el día de su firma 
y se mantendrá vigente hasta que el DMAV considere que se han alcan-
zado las finalidades por las cuales se constituye, o bien se produzcan 
circunstancias excepcionales que hagan desaparecer las instalaciones o 
las hagan inservibles, sin perjuicio de las causas de resolución que se 
prevén.

Sexta. Causas de Resolución.–Este convenio se extinguirá por reso-
lución. Serán causas de resolución:

a) Lo establecido en la cláusula quinta.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) El incumplimiento de cualquiera de los pactos por una de las par-

tes. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligacio-
nes establecidas en este convenio, la otra parte podrá denunciarlo y darlo 
por resuelto.

d) Lo establecido en la cláusula primera.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente 
convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y 
fecha arriba indicados.–Por el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, Francisco José García de la Vega.–El Conse-
jero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Fran-
cesc Baltasar i Albesa.

ANEXO

Inspección de las instalaciones, cuyo uso se cede en el marco del 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de 
Cataluña, con el fin de determinar el estado inicial de las mismas

El techo del edificio denominado «Unidad Antigua» es del tipo de 
lámina continua impermeabilizante protegida con una capa de mortero de 
zinc de 5 cm. de espesor.

Realizada una inspección visual en la misma, no se aprecian desper-
fectos ni se detectan filtraciones de agua en el interior del edificio.

Dentro del uso que haría el cesionario no se podrá practicar ningún 
tipo de perforación porque originaría filtraciones de agua.

Acuartelamiento Aéreo de Rosas. 

 863 RESOLUCIÓN 1/2008, de 8 de enero, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para regular el uso del 
Hospital General Básico de la Defensa «Hospital Naval» 
en Cartagena.

Suscrito el 27 de diciembre de 2007 un convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia para regular el uso del Hospital General Básico de la Defensa «Hospi-
tal Naval» en Cartagena, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
8.2 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 «Boletín Oficial del Estado» de dicho conve-
nio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Defensa, Tomás Suárez-Inclán González.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Comunidad Autónoma de Murcia, para regular el uso del Hospital 

General Básico de la Defensa «Hospital Naval» en Cartagena

REUNIDOS

En Cartagena, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte D.ª María Victoria San José Villacé, Subsecretaria de 
Defensa, nombrada por Real Decreto 514/2007, de 20 de abril, en repre-
sentación del Ministerio de Defensa, por delegación de firma expresa del 
Ministro para este acto, en uso de las atribuciones de su cargo, y de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Y de otra parte, D.ª María Ángeles Palacios Sánchez, Consejera de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su condi-
ción de Presidenta del Consejo de Administración del Servicio Murciano 
de Salud.

Ambas partes en la representación que ostentan, se reconocen recí-
procamente capacidad legal bastante para la formalización del presente 
Convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero.–Que el proceso de reestructuración de la Red Sanitaria Mili-
tar pretende adecuar su estructura y medios a las necesidades de las 
Fuerzas Armadas ya que es su principal razón de ser el apoyo sanitario a 
las operaciones militares, en este sentido la Red Sanitaria Militar estará 
más orientada a la vertiente operativa que a la asistencial y se potenciará 
el uso conjunto cívico militar de determinadas instalaciones en orden a 
aumentar su capacidad de respuesta al apoyo logístico operativo y mejo-
rar la capacidad de gestión de los recursos que se le asignen.

Segundo.–Que los estudios realizados en el ámbito de la Red Sanitaria 
Militar aconsejan disminuir el número de centros hospitalarios militares y 
constituir una red sanitaria más reducida y más orientada a las funciones 
sanitarias militares.

Tercero.–Que con motivo de la referenciada reestructuración de la 
Red Sanitaria Militar, el Ministro de Defensa considera conveniente la 
cesión de las instalaciones del Hospital General Básico de la Defensa 
«Hospital Naval» situado en la ciudad de Cartagena (HGBDC), reserván-
dose el uso de unos locales e instalaciones del mismo para ubicar la Clí-
nica Militar de Cartagena.

Cuarto.–Que el Ministerio de Defensa es titular, por afección del domi-
nio público de la finca denominada Hospital General Básico de la Defensa 
«Hospital Naval» de Cartagena con una superficie de 57.718,50 metros 
cuadrados. Dicha finca forma parte, de una finca mayor inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cartagena-3.ª sección número 39995, inscrip-
ción 1.ª, tomo 1538, libro 478, folio 156 de fecha 06 de julio de 1961. Como 
titular de pleno dominio de la finca figura la Marina de Guerra Española, 
encontrándose libre de cargas y gravámenes.

Quinto.–Que uno de los criterios que rigen el proceso de racionaliza-
ción de la Red Sanitaria Militar es que los centros hospitalarios militares 
cuyo uso se transfiera, entre ellos el HGBDC, continúen con carácter 
general desarrollando una actividad sanitaria en beneficio de la población 
civil, integrados en la red asistencial pública.

Sexto.–Que, considerando compatible la realización de las funciones 
asistenciales y las logístico sanitarias militares en un mismo centro hospi-
talario, el Gobierno de Murcia estima que el aprovechamiento de las ins-
talaciones del Hospital General Básico de la Defensa constituye una 
oportunidad para avanzar en el desarrollo de la Red Asistencial Pública 
que redundará en beneficio de la asistencia sanitaria que el Servicio Mur-
ciano de Salud presta en el área de Cartagena y es por ello que manifiesta 
su interés en recibir la cesión del uso de dicho centro y el traspaso del 
personal civil que preste servicios en los servicios y unidades asistencia-
les del HGBDC, que se corresponda con el ámbito de las prestaciones del 
Servicio Murciano de Salud, así como cuanta colaboración sea posible 
por parte del personal médico especialista dependiente de la citada clí-
nica ubicada en la ciudad de Cartagena.

Séptimo.–El artículo 149.1.4.º de la Constitución Española establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuer-
zas Armadas.

Octavo.–Que el Servicio Murciano de Salud aparece configurado en la 
Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, como el Ente 
Público responsable de la prestación de la asistencia sanitaria pública a los 
ciudadanos, así como de la gestión de los servicios sanitarios públicos que 
integra, siendo uno de los principios informadores de su actuación la coor-
dinación con los restantes servicios de las administraciones públicas.


