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-Boletin Oficial del Estadoıı, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, .• Boletin Oficial del Estadolt. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. -

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

892 'ORDEN de 26 dfJ diciembre de 1995 por la que se.dispone 
la publicaciOn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-

. tencioso-Administrativo de la _4udiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 05/657/1991, 
promovido por d.on Adolfo Bobadilla Pardos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de septiembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 05/657/1991, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Adolfo B6badilla Pardos, y de otı:a, como 
demandada, la Administraci6n General delEstado, representiıda y defen-
dida por el Abogado del Estado. . 

El citado ı;ecu!-"S0 se. promovi6 contra la Resoluci6n de! Ministerio 
para las Administraciones Ptiblicas de fecha 16 deenero de 1991, que. 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoluciôI\ de 
La Inspecci6n General de Servicios de La Administraci6n Ptiblica de fe
cha 29 de mayo de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sEmtencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fall~mos: Que, desestimando el recurso contencioso-administratj.vo 
interpuesto por la representaci6n de don Adolfo Bobadilla Pardos, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Ptiblicas de 16 
de enero de 1991, desestimatoria del recurso de reposiCı6n promovido 
frente a la Resoluci6n del mismo Ministerio de 29 de mayo de 1990, debernos 
declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas son conformes 
a Derechoj sin hacer expresa imposiciôn de costas ... 

En su virtud, este Ministerio para las Administradones Publicas, de 
coiıforn1.idad con 10 establecido en_los art1culos 118 de la. Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos cQncordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ıBoletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimientoen su~pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Loque digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D.,(Orden de 11 de septiembre 

de 1992, 'IBoletın Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

893 ORDEN de 26 de diciembrf$ de 1995 por la que se dispone 
kı publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia -Nacional, en el 
reCUr80 contencioso-administrativo numero 03/1.686/1992, 
promovido por don Santiago Oubi11ıo GaUego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de septlembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 03/1.686/1992, en el que son partes, . 
de una, como demandante, don Santiago Cubino Gallego, y de otra, como 
demandada; la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recursose promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 22 de junio de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n, interpuesto cantra Resoluci6n de la Seci"e
tarıa de Estado para la Administraci6n PUblica, de fecha 24 de abril de 1992, 
sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General de GestiOn de la Administraci6n Cjvil del ~o. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero:-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1..686/92, interpuesto por don Santiago Cubino Gallego, contra 

.Ias Resoluciones del Miriisterio para las Administraciones Publicas de 24 
de abril y 22 de junio de .1992, descritas en el primer fundamento de 
derecho, que se confirman 'por əjustarse al ordenarniento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.1 

En . su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de Ip. Constitucİ6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/198j5, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicciôn·Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaciôn ~e dicho fallo en el «Boletin Oficial 
del Estado»~ para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia.' . 

LO que digo a VV. II. 

Madrid, 26 de diciembre 'de 1995.-P. D. (Orden de il de septiembre 
de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. . -

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 
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MINISTERIO 
'DESANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n y Reıaclones Institucionales, 
por la que se da publicidad al convenio de coıaboro.ci6n 
entre el Instituto de Salud y el Servicio Regional de Bie
nestar Social de la Comunidad de Madrid para la rear 
lizaci6n de prdcticas de los cuTsosdel Diploma de Tempi« 
OcupaCıonal de la E..s~ela Nacional de Sanidad. 

Suscritoconvenio de colabôraciôn entre el Instituto de saiuli y e! Ser
vicio Regional de Biene5tar Social de ia Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid para la realizaciôn de pnicticas de 
los cursos del Diplomade Terapia Ocupacional de la Escuela Nacİonal 
de Sanidad, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, .de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnistrativo 
Comtin. procede la publicaci6n en el .• BoletinOficial del Estadoı de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico alos efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

Convenio eDtre el InsUtuto de Salud Carlo8 ın y el·Organfsmo AutOnomo 
Servlclo Regional de Bienestar Sodal de la Coll8«Üeria de 8anidad y 
Servlclo8 Soclales, para la reaUzaciôn -de pr&ctleas de 108 eUr8O$ del 
Diploma de Terapia Ocupaclonal de la Escuela Nacional de Sanldad 

En Madrid a 25 de septiembre de 1995'. 

CREUNIDOS 

De una parte, doiia Rosa Posada Chapado,eomo JTesidenta del Consejo 
de Administraciôn del Servicio Regional de BieDeatar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Ccmunidad de Madrid, en 
virtud qe las atribuciones que le confiere la Ley 1/1984, de 19 de enero, 
Reguladora de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid, 
y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del ~roCedimiento Administrativo Comtin. 
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De otra, don Jose Ram6n Ricoy Campo, Director del Instituto de Salud 
Carlos I1I-Ministerio de Sanidad y Consumo al cual se encuentra adscrita 
la Escuela Nacional de Sanidad. 

EXPONEN 

Que la Comunidad de Madrid actUa en virtud de .la competencia asumida 
en materia de asistencia soCial, en los rerminos establecidos en el ar
ticUıo 26.18 de su Estatuto de Autonomfa, por 10 que ostenta la ti~laridad 
de la red de centtos publicos asistenciales en los que pueden llevarse 
a cabo los estudios practicos a los que se refiete el presente convenio; 

Que al Instituto de Salud'Carlos IIIle corresponde el ejercicio de las 
funciones administrativas necesarİas para contribuir a la· adecuada for
'maci6n de los profesioriales sanitarios, de acuerdo con 10 establecido en 
la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 1414/1994, de 25 de 
junio; 

Con objeto de establecer de mutuo acuerdo el marco de relaoiones 
entre las instituciones que representan para la realizaci6n de practicas 
de formaci6n profesional de los alumnos de los cursos. de Diploma de 
Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional de· Sanidad en centros depen
dientes del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejeria de Sani
dad yServicios Sociales, con sujeci6n a los siguientes rerminos: 

Primero.-El Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejerfa de 
Sanidad y Servicios Sociales autorizara a los alumnos de los cursos de 
Diploma de Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional de Sanidad, a 
realizar las practicas de su programa academico. 

Segundo.-El Servicio '. Regional de Bienestar Social y 10s centros de 
el dependientes donde se realizaran dichas practicas, quedan eximidos 
de toda responsabilidad econ6mica y laboral respecto a los alumnos, los 
cuales, realizaran practicas con un caracter estrictamente academico. 

, Tercero.-Los alumnos en practicas estan acogidos al Regimen General 
de Seguro Escolar en la cobertura de sus riesgos, enfermedad y·accidentes. 

Cuarto.-La Escuela Nacional de Sanidad expediraa los profesionales 
que 10 soliciten y que hayan colaboı:ado directamehte en estas practicas, 
funcionarios 0 laborhles del centro, certlficaciôn de ,la labor efectuada. 

Quinto.-El numero de ahımnos y los cursos preferentes seran deter
minados de mutuo acuerdo, cada afio, por la Escuela Nacional y el Servicio 
Regional de Bienestaİ Social. 

Sexto.-La Escuela Nacional de Sanidad facilitara antes del comienzo 
de cada curso academico, un ProYecto-P.J.an de Ensefianzas Practicas al 
Setvicio Regional de Bienestar Social de la Consejerfa ,de Sanidad, y Ser
vici05 Sociales, donde consten las actividades de formaci6n practica pre
vistas para el curso academico correspondiente, ınarcando claramente obje
tivos, contenidos, actividades, calendarios, sistemas de evaluaci6n y sis
temas de cooperaci6ncon los profesionales del centro donde se realizaran 
las practicas responsables de las mismas. 

Septimo.-Los centros donde los alumnos hayan verificacİo, al menos 
por tres cursos completos, practicas de, campo, podran ser declarados 
centros colaboradores. ..... 

Octavo.-El Director de la Escuela Nacional de Sanidad facilitar3. a 
los profesionales cOlaboradores, el acceso al materiaı bibliogr3.fico y docu
mental existente en la Escuela de Terapia Ocupacional, as1 como a.la 
Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Noveno.-El Servicio 'Regional de Bienestar Social de la Consejerfa de 
Sanidad,Y Servicios Sociales determinara el calendario de realizaci6n de 
ensefianZas practicas, cuando elpropuestopor la Escuela de Terapia,Ocu
pacional no seadecue a [os fines y estructura organizativa de los centros 
e instituciones que de ella dependen, negociandose entre ambas institu
ciones el. calendario mas conveniente. En ningt1n caso, las ensefianzas 
practicas podran entorpecer el normal u 6ptimo funcionamiento de tales 
centros e instituciones. ' 

Decimo.-El presente convenio tiene natiıraleza adn.ıinistrativa. se regi
ra por las estipulaciones en el contenidas, remitiendose para la resoluci6n 
de litigios al orden jurisdiccio~İ contencioso..administrativo. 

Undecimo.-El presente convenio tendra un afio de vigencia a partir 
de la fecha de su firma, considerandose renovado automaticamente si un 
mes antes de cumplirse el afio de expiraci6n no se expresa de modo feha
ciente, la voluntad de cancelarl0 por alguna de las partes. 

Ypö;-:!~ue conste d~n~e proceda, 10 firmamos y sellamos por duplicado 
y a un solo efecto en laıecllG ;::t~!!p:ra •. 

Por el Instituto de Salud Carlos III, Jose Ramôn n~\:~~ C'!!-!llP0' ~irector 
del Instituto de Salud CarIos IlI.-Por el Servicio Jıegional de Bienestar 
Social.-Rosa Posada Chapado, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 
Presidenta del Consejo de Administraci6R ~L Servicio Regional de Bie
nestar Social. 

895 RESOLUCION de 20 de diOiembre de 1995, de la Direcci6n . 
General delInstituto Nacional de la Salud, sobre delegaCi6n 
de atribuciones en diversos 6rganos del instituto. 

~1 Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio, por et que se modifica 
parcialmente la estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, reordena, en su disposici6n adicional primera, la estructura 
del Instituto Nacional de la Salud y precisa las funciones que le corres
ponden en su condici6n de entidad gestora de las prestaciones sanitarias 
de la Seguridad Social.' • 

Por ello,' y en aras deuna mayor eficacia y agi1idad administrativa 
en la 'tramitaci6n y resoluci6n de expedientes, se hace necesario delegar 
parte de las atribuciones que· corresponden a la Directora general del 
Instituto Nacional de la Salud en otros 6rganos del'mismo.' 

Con dicha finalidad y de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 13 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admiri.istraciones Pt1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, esta Direcci6n General acuer
da la delegaci6n de atr1bucionesen las autoridades y organos del Instituto 
Nacional de la Salud que a continuaci6n se sefialan: 

Primero. En el Secretario general delINSALUD: 

1. La p.utorizaci6n para la defensa de los funcionarios, del personal 
estatutario y del personal directivo del Instituto Nacional de la Salud. 

2. La autorizaci6n para el apoderamiento de Letrados en los casos 
queproceda. 

3. La autorizaci6n para la interposici6n de querellas a nombre del 
Instituto Nacional de la Salud. 

4. La aprobaciôn de las cômisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n respecto del personal destinado en los servici9s centrales y Direc
tores provincıales, siempre que no den lugar a desplazamiento fuera del 
territotio nacionaL. ' . 

5. Las funciones de programaci6n, propuesta de ordenaci6n y gesti6n 
central en materia de retribuciones de personal, respecto de los Recursos 
Humanos de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Salud. 

6. La autorizaci6n del gasto de las, actividades de formaci6n que se 
desarrollen en los servicios centrales-, as1 como la designaci6n de! personal 
docente y colabo,rador en las actividades de formaci6n y perfeccionamiento 
que se desarrollen enlos servicioscentrales. 

7. La redistribuci6n interna de creditos de formaci6n y acci6n social 
~orrespondientes a los servicios centrales y Direcciones Provinciales. 

Segundo. En el Subdirector general de Conciertos: 

La celebraci6n de conciertos y sus modificaciones, cuando su cuantia 
no exceda de 150.000.000 de pesetas. 

Tercero. En el Subdirector general de Control Econ6m'ico y Presu
puestario: . 

1. La firma de los documentos de gesti6n pre~uptiestaria y contable 
que se expidan para eldesarrollo y ejecuci6n del presupuesto' del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2. La autorizaci6n y ordenaci6n del pago de todos los gastos que 
se satisfagana traves deI Fondo de Maniobra con cargo a los creditOs 
del R,resupuesto de 108 servicios centrales del Instituto Naçional de la 
Salud,' ası como la aprobaci6n de las cuentas correspondientes al m,ismo. 

3. La gesti6n, autorizaci6n y tramitaci6n de los fondos derivados de 
la actividad de los serVicios centrales del instituto. 

Cuarto. En el Subdirector general de Obras, Instalaciones y SU11J-i
nistros: 

L La aprobaci6n recnica de los proyectos de Qbras e instalaciones. 
2. La celebraci6n de' contratos para compra de bienes y servicios, 

as1 como para obras, suministros y trab~os especfficos, cuando no exceda 
su cuantıa de 150.000.000 de pesetas, as1 como ıa tramitaci6n y resoluci6n 
de los recursos que se interpongan- contra los actos previos y definitivos 
derivados de las contr.ataciones, de su adjU<İicaci6n, . efectos y extinci6n. 

Quinto. Enla Vicesecretaria general: 

1. La redistribuci6n de efectivos en los rerminos regulados en el ar
ticul0 59 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2. La atribuci6n del desempefio provisional de puestos de trabajo 
en los terminos establecidos en eI art1cul0 63 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

3. . ~as comisiones de servicio cuando· se trate de funcionarios del 
Instituto Nacıona: ~!:! ~dı_siempre que los puestos de trabajo a proveer 
por este p.rocediiniento no sean de nive;~e S~di!ector general, Director 

, provincial y aquellos otros de complemento de destino de I\i,,-~!,~: 


