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sificaci6n de puestos de trabaJo reservad08 a funcionartos de Adminis
traciôn Local con habilitaci6n de canicter naCİonal. 

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

«FaUo: En atenci6n a toda 10 expuesto, la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de la excelentisima Audiencia Tenitorial de Barce
lona, ha decidido: 1.0 Desestimar el presente recurso. 2.° No efectuar 
atribuCİôn de costas .• 

En su virtud. este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituciônj 17.2 
de la Ley Org8nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencios~ 
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa1lo en el «Boletin 
Oficial del Esta.do., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992 .Boletin Oficial del Estado.t deI22), eI Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Muftoz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 

MINISTEHIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21752 RESOLUC/ÖN de 17 de septimnbre de 1996, de kı, Subse
cretaria, por la que se da publicidad 01 Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en mate-
rm defarnuu:ovigilanci4 (1995-1998). ' 

Suscrito eI Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Departa.mento de Salud del Gobierno de Navarra, en materia de farma
covigilancia, 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 Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, procede la publicaci6n en eI .SOletin Oficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura' como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento 
de Sa1ud del Gobierno de NaVBlT8. 

Madrid, 16 de julio de 1996. 

RE\JNIDOS 

De una parte, el excelentisiıno sefıor Ministro de Sanidad y Consumo, 
don Jose Manuel Romay Beccaria. 

Y de otra, el excelentisiıno seii.or don Fernando puras Gil, Consejero 
de Salud del Gobiemo de Navarra. . 

Intervienen en funciön de sus respectivos cargos que han quedado 
expresados y en eI ejercicio de tas facultades que a cada uno le est:3.n 
conferidas, y con plena capacidad para forrnalizar el presente Convenio, 
ambos, de mutua confonnidad, 

EXPONEN 

Primero.-Que es imprescindible la colaboraciön entre eI Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de una parte, yel Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra, por otra, al objeto- de llevar a cabo este programa de far
macovigilancia coordinadaınente. 

Segundo.-Que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarroUa desde 
1984 eI Sistema Espaii.ol de Farmacovigilancia para conocer la incidencia 
de las reacciones adversas a medicamentos comercializados en Espafıa 
cuyo programa bıisico es la notificaciön estructurada de sospechas de reac
ciones adversas, a traves de 105 profesionales 5anitarios. 

Tercero.-Que eI Consejo Interterritoria1 del Sistema Naciona1 de Sa1ud 
estableciö enjulio de 1988 que las Comunidades Aut6nomas y eI Ministerio 
de Sanidad y Consumo elaborarian Convenios de cooperaciön en materİa 
de farmacovi.gilancia. 

Cuarto.-Que durante la fase piloto del Sistema Espa:fiol de Farma
covigilancia, eI Ministerio de Sanidad y Consumo mantuvo un Centro de 
Farmacovigilancia en la Clinica_ de La Universidad de Navarra, que, pos
teriormente y de acuerdo con La exposici6n tercera. pas6 a depender deI 
Departamento de Sa1ud del Gobierno de Navarra. 

Quinto.-Que el Departamento de Sa1ud del Gobierno de Navarra dis
pone de los medios suficientes para efectuar un programa de este tipo 
en eI ambito de su zona geognifica. 

Sexto.-Que la Comisiön Nacional de Farmacovigilancia en su sesi6n 
de 16 de julio de 1990 aprobö el proyecto de incorporaci6n de Navarra 
al Sistema Espaftol de Farmacovigilancia. 

Septimo.-Que este Convenio viene a 5ustituir al suscrito con fecha 
1 de octubre de 1993, publicado en el ~Boletin Oficial del Est.a.do. de 14 
de diciembre, y recoge eI mutuo interes de aınbas partes para actuar en 
un ı1nico Sistema Espafıol de Fannacovigilancia, siendo fruto de un acuerdo 
de colaboraci6n interadministrativa para la ejecuci6n de un programa en 
un sector de actividad como es la farmacovigilancia. 

Octavo.-Que este Convenio se enmarca en el ambito de competencias 
y esfera de intereses que, en la materia, atribuyen al Estado y a la Comu
nidad Foral de Navarra.la Constituci6n y la Ley Orgaruca de Reintegraci6n 
y Amejoramiento Foral de Navarra. 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Departarnento de Salud se compromete a mantener la acti
vidad del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Foral de Navarra. 

Segunda.-El Departamento de Salud distribuira las tarjetas amarillas 
empleadas para la notificaci6n a los profesionales sanİtarios colegiados 
en su Comunidad. El modelo utilizado sera eI empleado en el Sistema 
Espa:fiol de Farmacovi.gilancia. 

Tercera . .....se mantendra La absoluta confidencialidad, tanto de los enfer
mos como de los Medicos notificadores, garantizando la no duplicidad 
de las sospechas de reacciones adversas a 105 medicaınentos. 

Cuarta.-La informaci6n recibida sera eva1uada periödicamente por los 
tecnicos del Centro de Farmacovigilancia. El centro contani con eI apoyo 
de un Comite Consultivo que sera responsable de La evaluaciön de las 
notificaciones especialmente complejas. 

La composici6n deI Comite y las variaciones que se produzcan en el 
mismo senin comunicadas a la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Quinta.-El Centro de Farmacovigilancia integrara.la informaci6n reci
bida, una vez evaluada y codificada, en la base de datos FEDRA del Sistema 
Espa:fiol de Farmacovigilancia. La carga de datos se reali.za.ni .on-line-, 
dando la rruix:İma prioridad a las reacciones adversas graves. Cuando la 
conexi6n no sea posible, la informaci6n se enviara en disquete al centro 
coordinador. 

Sexta.-EI Departa.mento de Salud podrıi solicitar al Ministerio de Sani
dad y Consumo informes especificos de reacciones adversas a medica
mentos 0 grupos de medicamentos a traves del conjunto del Sistema Espa
ii.oI de FarmacovigiIancia. 

Septima.-El Ministerio de Sanidad y Consumo podni so1icitar informes 
especificos sobre reacciones adversas a medicamentos 0 grupos de medi
camentos al Departamento de Salud. 
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Octava.-El Centro de Fannacovigilancia facilitani i.nfonnaci6n de retor
no a 108 profesionales sanitarios que 10 soliciten y elaborara una Memoria 
anual con 108 resultados del programa. Esta Mernoria se entregani al MiniB
terio de Sanidad y Consumo antes de finalizar cada uno de 108 afı.OB que 
afectan a este Convenio. El centro debera coordinar las intervenciones 
de 108 profesionales de su Comunidad en materia de fannacovigilancia. 

Novena-EI Centro de Fannacovigilancia se compromete a enviar un 
representante a las reuniones del Coınire Tıknico Nacional con eI fin de 
asegurar la aplicaciôn de un mİsmo rnetodo de trabajo. 

Decima.-Que en 108 Presupuestos Genera1es del Estado con cargo al 
Programa 413-B «Oferta y uso racİonal de medicamentos y productos sani
tarios., Servicio 16, Capitulo II, Concepto 226.11 tPrograma de Fanna
covigilanciaıo, existe una dotaci6n econ6mica suficiente para atender a este 
Convenio. La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consurno para La 
ejecuci6n del presente Convenio sera la que a continuaci6n se relaciona, 
condicionada a la ex:istencia de dotaci6n presupuestaria adecuada y sufi
ciente en Ios respectivos presupuestos. Afectara a los ejercicios presu
puestarios correspondientes a los anos 1996, 1997 y 1998: 

Por la ejecuci6n del prograrna en 1996, que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decirna, el Ministerio 
de Sanidad y Consurno entregara a la Comunidad Foral de Navarra la 
cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Por la ejecuci6n del programa en 1997, que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y dtkima, e1 Ministerio 
de Sanidad y Consumo entregarıi a la Comunidad Foral de Navarra la 
cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Por la ejecuci6n del prograrna en 1998, que se concreta en 10 establecido 
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decima, el Ministerio 
de Sanidad y Consurno entregarıi a la Comunidad Foral de Navarra la 
cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Las mencionadas cantidades debenin justificarse rnediante facturas 
o los cargos COıüOrmados por la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanita.rios y quedaran supeditadas a la comprobaci6n de que el trabaJo 
se ha realizado de acuerdo con las condiciones previstas en el Convenio. 

Undecirna.-En todas las publicaciones, carteles, iınpresos de difusi6n, 
boletines relacionados con eL programa y similares, junto con los sfmbolos 
propios del Departamento de Salud, figuranin los siguientes elementos: 

a) Ellema: Sisterna Espanol de Farmacovigilancta. 
b) La leyenda, Ministerio de Sanidad y Consumo, Direcci6n General 

de Fannacia y Productos Sanitarios. 

Duodecima-De coıüormidad con 10 dispuesto en eL articulo 6.2.e); de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de' Regimen Juıidico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, no es 
necesario establecer una organizaci6n para la gesti6n del Convenio. 

Decimotercera.-Las cuestiones litigİosas que puedan surgir en materia 
de interpretaci6n, aplicaci6n, modificaci6n, efectos y extinci6n del acuerdo, 
senin competencia del orden jurisdicional contencioso-administrativo. 

Decimocuarta.-El presente Convenio tendra canicter plurianual y su 
vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 1998, salvo denuncia 
expresa por cualquiera de las partes, con un minimo de dos meses de 
antelaci6n a la finalizaci6n de cada ejercicio anual. 

En cualquier caso ambas partes se comprometeri a adoptar las medidas 
aportunas que garanticen la fin'aliıaciôn de los estudios especi:fi.cos que 
hubieran sido puestos en marcha. 

Y en prueba de coıüormidad con cuanto queda estipulado, finnan las 
partes el presente documento en el1ugar y fecha consi.gnad.os en el enca
bezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, Jose Manuel Romay Bec
caria.-El Consejero de Salud, Fernando Puras Gil. 

BANCO DE ESPANA 
21 753 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996, del Banco de 

Espana, por la que se hacen pUblicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones qııe realice 
por propia cuenta aurante ıos aUıs del 30 de septiembre 
aL 6 de octubre de 1996, salvo aviso en contrario. 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia.: 

1 d6IarUSA: 
Billete grande (1) ........................ : .... . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10nn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ............................... .. 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................. : .. 

lOOyenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin ausmaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Peset&!ı 

124,44 
123,16 
81,58 
24,13 

194,28 
8,18 

396,29 
72,72 
21,24 

199,02 
80,17 
51,66 
91,05 
911,03 

112,19 
18,76 
19,14 
27,23 
11,60 

13,17 

(1) EsWcotizaci6n es aplicable a 108 bllletes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable a 10s bUletes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

129,58 
129,58 
84,94 
25,13 

202,29 
8,52 

412,63 
75,72 
22,12 

207,23 
83,48 
53,79 
94,80 

103,12 
116,82 

19,53 
19,93 
28,35 
12,07 

14,78 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 
21 754 RESOLUCı6N de 10 de septieml>re de 1996, de la Univer· 

sidad de Girona, pOT la qu.e se publica la Iwmologaci6n 
de la modifi.caci6n del plan de estudios conducente aı titukı 
oFıcial de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Cornİ
si6n Academica de fecha 24 de julio de 1996, la modificaci6n del plan 
de estud.ios conducente al titu10 oficial de Licenciado en Administraci6n 
y Direcci6n de Ernpresas de La Universidad de Girona, queda configurado 
coıüorme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Girona, 10 de septiernbre de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal i 
Farreras. 


