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EXPONEN 

1. Que al Instituto Nacional de Administraciôn Pıiblica le corresponde, 
en virtud de las competencias que le atribuye el artfculo 19.3 de la 
Ley 30/11984, de 2 de agosto, la coord.inaciôn, cantrol y, en su caso, la 
realizaciôn de cursos de selecci6n, fonnaci6n y perfeccionamiento de las 
funcionarios de la Administraciôn del Estado, y seglin el Real Decre
to 160/1995, de 3 de febrero, desarrolla, entre otras, las funciones en 
materİa de formaciôn y perfeccionamiento del personaI al se-rvicio de la 
Administraciôn P6.blica, ~i como la İnvestigaciôn y estudio en materias 
relacionadas con la raciona1izaci6n y mejora de aqueııas. 

2. Que el Ministerio de Justicia e Interior ha manüestado su interes 
por cont3r con la cooperaci6n del Instituto Nacional de Administraciôn 
PU.blica para el disefio y desarrollo de planes de formaci6n para el personal 
que desempefıa funciones administrativas y tecnicas de caracter general. 

3. Que ambas instituciones tienen decidida voluntad de seguir coo
perando en el futuro, y aun de reforzar la presente cooperaci6n, <\:entro 
de sus respectivas ıireas funeionales, con el objeto de aumentar la calidad 
en los procesos de formaci6n, contribuyendo a potenciar La aportaci6n 
que esta supone al proceso de modernizaci6n de la Administraci6n Pı1blica. 

Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio-Marco, 
con sujeci6n a las Sıiguientes 

CLAUSULAS 

Pıinıera.-El presente Conveni()-Marco, que se establece con el caracter 
de cauce para futuras actuaciones, tiene por objeto fıjar las lineas de coo
peraci6n entre el Instituto Nacional de Adnıinistraci6n Pı1blica y eI Minis
terio de Justicia e Interior con eI fin de: 

a) Realizar conjuntamente trabajos de investigaci6n, estudios, publi
caci6n y difusi6n de resultados, en temas de interes comun. 

b) Cooperar en la impartici6n de cursos, seminarios, coloquios y 
reuniones. 

c) Realizar las funciones de ayuda, apoyo mutuo, informaci6n y ase
soramientos reciprocos, en asuntos de interes comun que faciliten la rea
lizaci6n de actividades en desarroUo del ıimbito fuocional que a cada parte 
corresponde. 

d) Facilitar la puesta eo comun entre el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PU.blica y eI Ministerio de Justieia e Interior de conocimientos, 
experiencias, profesorado experto y material pedag6gico en el ıimbito de 
la fonnaci6n de recursos humanos. 

Segunda.-EI Convenio se desarroUara mediante la cooperaci6n puntual 
de la instituci6n requerida al efecto en una actividad de la otra instituci6n; 
el intercambio de inform.aci6n, asesoramiento y experiencias, y los pro
yectos de actuaci6n cOrUunta que ambas instituciones determinen. Anual
mente se formalizara un acuerdo especifico, en el cual se contemplarıin 
los aspectos concretos en que haya de plasmarse la cooperaci6n para dicho 
periodo asi como 108 compromisos que asumen cada una de las partes. 

Tercera.-Ambas partes se compromet.an a brindars€' mutuamente la 
mas amplia cooperaci6n en el ambito de la fonnaci6n. El Instituto Nacional 
de Administraci6n Pı1blica manifiesta su disponibilidad para cooperar con 
el Ministerio de Justicia e Interior en la planificaci6n de sus ofertas for
mativas, asi como en eI diseno de los cursos yactividades. 

A este respecto se establecen tas siguientes modalidades de coope
raci6n: 

A) Participaci6n del personal al servicio del Ministerio de Justicia 
e Interior en 108 cursos que el Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
desarroUe en el marco de sus PIanes de Formaci6n: El Instituto Nacional 
de Administraci6n Pılblica se compromete a incorporar funcionarios del 
Ministerio de Justicia e Interior a 10s cursos organizados por eI Instituto, 
en la medida que 10 permita la disponibilidad de plazas para cada uno 
de ellos. 

En todo caso, los requisitos de los aspirantes a participar en Ias acti
vidades fonnativas programadas, asi como su selecei6n y ~misi6n defi
nitiva, seran regulados por las normas y criterios seguidos habitualmente 
por el Instituto Nacional de Administraeiôn PUblica. 

B) Organizaci6n conjunta entre el Instituto Nacional de Administra
ei6n Pı1blica y el Ministerio de Justicia e Interior de actividades formativas 
especificas para et personal al servieio del Ministerio de Justieia e Interior: 
Su organizaci6n, calendario y contenido senin acordados por ambas ins
tltueiones y su desarrollo podra quedar enc~mendado al propio Instituto, 
a otros orgarusmos publicos 0 privados 0 bien al propio Ministerio de 
iustieia e Interior. 

C) Otras formas de cooperaci6n: Las Instituciones firmantes del pre
sente acuerdo podnin organizar conjuntamente todo tipo de encuentros, 
jornadas, seminarios y actividades formativas, las cuales podran celebrar
se, indistintamente, en cualquiera de sns sedes. 

De igual manera, podni solicit.arse la participaci6n de una de ellas 
en actividades organizadas y/o patrocinadas por La otra y la cooperaci6n 
en la elaboraci6n de estudios e informes en materia de formaci6n de recur
sos humanos. 

Dichas cooperaeiones podran 8er formalizadas en 108 ya citados acuer
dos especfficos y estarıin supervisados por la Comisi6n Paritaria prevista 
en la clausUıa sexta del presente Convenio, establech~ndose la cooperaci6n 
de las partes firmantes en el disefio, contenido y eva1uaci6n de aquellos, 
asi como la participaci6n de! Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica 
y eI Ministerio de Justicia e Interior en la financiaci6n dE" cada programa 
objeto del acuerdo especffico. 

Cuarta.-Ambas institueiones podran solicitarse mutuamente el mate
rial didactico que les fuera de utilidad, comprometiendose, en hacer constar 
en su distribuci6n y/o utilizaci6n la instituei6n por la cual han sido ela
borados. 

Quinta.-El Instituto Nacional de Admİnistraci6n Pı1blica podni solicitar 
del Ministerio de Justicia e Interior su cooperaciôn a traves de la par
ticipaci6n de su personal como profesores en los cursos que se impartan, 
estin 0 no estos cursos integrados en el marco del presente acuerdo. 

Sexta.-Para la programaci6n, coordinaciôn y seguimiento de las actua
ciones que desarrollen eI presente Convenio-Marco se constituirıi una Comi
si6n Paritaria integrada por tres representantes del Instituto Nacional de 
Administraci6n Pı1blica designados por su Director y otros tres del Minis
terio de Justicia e Interior nombrados por el Director general de Personal 
y Servicios. 

Septima.-Dada la naturaleza admİnistrativa del presente Convenio, sus
crito al amparo del articulo 2.4 de la Ley de Contratos de! Estado, para 
cualquier duda en su ejecuei6n 0 interpretaei6n se aplicara supletoriamente 
la Ley y el Reglamento General de Contratos deI Estado. 

Octava.-EI presente Convenio-Marco viene a sustituir el establecido 
entre el Instituto Nacional de Administraciôn Publica y el Ministerio de! 
Interior, firmado eI 15 de noviembre de 1993 por el Presidente del Instituto 
Nacional de Administraciôn PUblica y eI Subsecretario deI Ministerio del 
Interiof. 

Noven8.-El presente ConveniO-Marco entra.ra en vigor al dia siguiente 
a su firma, extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, 
prorrogıindose automaticamente por anos naturales sucesivos, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes con tres meses de anticipaei6n 
ala fecha de la extinciôn del Convenio-Marco. 

La denuncia del Convenio-Marco no afecta.rıi a la realizaci6n de acti
vidades formativas en curso, que seguinin desarrollandose hasta su con
clusiôn en tas condiciones pacta.das. 

Y de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio-Marco, 
en eI lugar y la fecha indicados en eı encabezamiento. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-EI Director del Instituto Nacional de 
Administraci6n Pı1blica, Manuel Blasco Legaz.-El Subsecretario del Minİs
teno de Justicia e Ioterior, Luis Herrero Juan. 

> 
1 421 8 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la qw se di8pone la 

publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
/aUo de la sentenda dict.adO. por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Jus
ticia de CastiUa y Le6n en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.619/1993, promovido por don Aurelio 
Alemdn Carreiio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n ha dicta.do sentencia, con fecha 28 
de noviembre de 1994, en eI recurso conteneioso-administrativo numero 
1.619/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Aurelio 
Alemıin Carreno, y de otra, como demandada, la Administraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 7 de febrero de 1991, que deses
tlmaba el recurso de reposici6n intcrpuesto contra la resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica, de fecha 
1 dejunio de 1990, sobre compatibilidad. 
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La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FalIo: Desestimar eI recurso interpuesto contra las resoluciones que 
obran en el encabezamİento de esta sentencia, por ser lijustadas a derecho, 
y eUo sin hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministeri~ para las Administraciones PU.blicas, de 
confonnidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6nô 
17.2 de la Ley Organica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en eI .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sns pro
pioş tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de mayo de ıgƏ5.-p. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado» de122), el Subsecretario, Francisco Her
mmdez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn PU.blica. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

14219 ORDEN de 17 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/393/92, interpuesto por don Manuel Fidel Ferndndez 
Baragaiio. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rennİnos 
se publica et fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de febrero 
de 1995, por la Secciôn .Tercera de la Audiencia Nacional en et recurso 
contencioso-administrativo numero 3/393/92, promovido por don Manuel 
Fidel Femandez Baragafto, contra resoluciôn expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposiciôn forınulado sobre sanciôn disci
plinaria, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

·Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 393/92, interpuesto por la representaciôn de don Manuel Fidel 
Femandez Baragafto, contra las resoluciones del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 7 d~ marzo y 16 de diciembre de 1991, descritas en el 
primer fundamento de derecho, que se confirına por ajustarse al orde
naıniento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los ,efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado. de 14 de nıviembre), et Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Bra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

14220 ORDEN de 17 de mayo de 1995 por la que se <la publU:idad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 
1995 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada par el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 7.575/1992, interpuesto por don 
Eusebio Rodrigııez Martirıez y otros. 

Con fecha de 20 de octubre de 1994 la sala Tercera del Tribunal Supre
mo ha dicta.do sentencia en e1 recurso contencioso-administrativo numero 

1/7.575/1992, interpuesto por don Eusebio Rodrfguez Martfnez, don Tomas 
Gallego Izquierdo, dofta Juana Garcia Bachiller, doİi.a Ascensi6n Melgoso 
Soriano, don Severino Tirad.o Pena, dona Maria Dolores Lôpez Cuadrado, 
dofia Rosa Perez Bartolome, dofia Pilar Hernandez Forastieri, don Esteban 
Fenumdez Suarez y dofta Maria Jesıls Goni Artaso, contra el Real Decre
to-ley 3/1987, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre 
de 1987, por el que se modifica el regimen retributivo de los Fisioterapeutas 
de la Seguridad Social, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallaınos: Que debemos declarar, y decl~ôs,la falta dejurisdicciôn 
de este Tribunal para conocer del recurso en cuanto a la impugnaciôn 
del Real Decreto-ley 3/1987; que debemos declarar y declaramos, la desa
pariciôn del objeto del proceso en cuanto a la impugnaciôn del Acuerdo 
de1 Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1987, dec1arando la extin
ciôn de1 proceso en cuanto a ese objeto y que debemos desestimar, y 
desestiınamos en 10 demıi.s el recurso, sin hacer especia1 İmposiciôn de 
las costas del proceso .• 

El Consejo de Ministros ht! dispuesto, conforıne a 10 previsto en la 
Ley reguladora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se cump1a en sus propios tennİnos la referida sentencia . 

• 
Madrid, 17 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de '1992, 

«Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 

14221 RESOLUClON de 9 de junio de 1995, del Banco de Espana, 
por la que se iıacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes aldw 9dejunio de 1995, que elBanco deEspaiia 
aplicard a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cıumta, y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones ojiciales a efectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

DI ..... 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar austra1iano ............................. . 
ı dôlar neozelandes ............................ . 

Carnbi08 

Comprador 

121,419 
160,031 
86,636 
24,638 

193,785 
7,426 

421,632 
77,440 
22,198 

197,598 
82,480 
53,678 
88,338 

105,125 
143,488 

16,850 
19,476 
28,231 
12,321 
87,482 
81,193 

Vendedor 

121,663 
160,351 
86,809 
24,688 

194,173 
7,440 

422,476 
77,596 
22,242 

197,994 
82.646 
53,786 
88.514 

105,335 
143,776 

16,884 
19,514 
28.287 
12,345 
87,658 
81,355 

Madrid, 9 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


