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b) Diseftar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del Programa, adapta,do a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Autônoma. 

c) Aportar hasta un m8.ximo de 3.000.000 ·de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1995, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de local y de intercambio. 

Para la adquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la finria del presente Convenio. 

Tercera.-.La Comunidad 'Autônoma de Galicia asume las siguientes 
. obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuarios de drogas por 
via parenteral de nueva creaci6n; dedicando, a tal fin, los recursos apor
tados por la Administraci6n General del Estado en las partidas descritas, 
asi como los recursos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b)Mantener, al menos hasta el 31 de diciembre de 1997, el programa 
que se pone en marcha mediante este· Convenio, ·aportando los medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que .estime mas conveniente. 

c) ReaUzar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaci6n segunda, asi como remitir los resul-. 
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o Memoria sobre el desarrollo del programa. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modüicar las actividades de~ Convenio en caso de ser reemplazadas por 
otras de similares fines, no pudiendo en ning\in caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Galicia realizara la inversi6n de 
ias aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el-plazo m8.ximo 
de tres meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônoma remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaftandolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de mayo de 1996. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el arti.culo 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridic6 de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ambas 
partes no consideran necesario establecer un. organismo especifico para 
la gesti6n del presente Convenio. 

Septima.~Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun .acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contenciosQ
administrativo. 

Y de conformidad, fırman po~ duplicado el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador Millan.-El Consejero de Sanidad y Servicios Socia
les;Jose Manuel Romay Beccaria. 

1200 RESOLUCION de 19 de diciembre de 199,5, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n .y Relaciones Institucionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejeria 
de $ervicios Sociales del Principado de Asturias para el 
desarrollo de actividades en la prevencion del SIDA, espe
cfficamente dirigidas a la implantacion de un programa 
de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por 
via parerı,teral. 

Suscrito Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejeria de Servicios Sociales del Principado de Asturias 
para el desarrollo de actividades en la prevenci6n del SIDA, especifica
mente dirigidas a la implantaci6n de 'un programa de interca~bio de jerin
guillas en usuarios de drogas por via parenteral, 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 Administrativo Comun, procede la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n.' 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. . 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIP ADO DE ASTU~ 
RIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA PREVENCION 
DEL SIDA ESPECIFICAMENTE DIRIGIDAS A LA IMPLANTACION DE PRO
GRAMAS DE INTERCAMBIO DE JBRINGUILLAS EN USUARIOS DE DRO-

GASPORV1APARENTERAL 

En Madrid a 5 de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentişima seftora dofta Maria Angeles Amador 
~illan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n' de 
competencias efectuado por el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo seftor don Antonio Cueto Espinar, Con
sejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturias. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias participa en virtud 
de la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida 
por el articulo l1.g) de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante 
Ley Organica 7/1981, de 30 de dicieIij.bre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espaftola requieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el SindrO'Ine de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud pt1blica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de 1995, un tQtal de 34.618 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten .llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas margina1es de la sociedad, no incrementando, seg\in la expe
riencia nacional e internaciona1, el consumo de heroına eI).tre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos eı desarroJlo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarlos de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeflciencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convcnio que, 
ajustado a iu establecido en el acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartado I.c)y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Admini~traciones PUblicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma del Principado de Asturias colabora.r para la puesta en 
marcha de un programa de intercambio de jeringuillas durante el presente 
afto de 1995. 
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La· duraci6n del presente Convenio abarcara. desde el moıiıento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la1aportaci6n econ6mica ' 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizara. exdusivamente 
en el ejercicio 1995. . 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma del Principado de Asturias, a traves de la Secretaria 
del Plan Nacion~1 sobre el Sida, cuanta informaci6n, asesoramiento y cola
boraci6n se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Dise:fi.ar, a traves de la Secre:aria del Plan Nacional sobre el Sida, 
un Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad A ut6noma. . 

c) Aportar hasta un m8.ximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del Programa.413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1995, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de local y de intercambio. 

Para la adquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agtıa destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la firma del presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias asume 
las siguientes obligaciones: 

a) , Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de. inter
cambio de jeringuillas,' de nueva creaci6n, entre usuanos de dro~ por 
via parenteral, dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la AdnU
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur-
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. ' 

b) Mantener, al menos hasta el31 de diciembre de 1997, ci Programa 
que se pone en marcha mediante este Convenio, aportando los medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que eftime mas conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el Protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asi como remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o memoria sobre el desarrollo del programa. 

. , 
Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del programa, y siempre con 

la conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo en ningıin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma del Pnncipado de Asturlas realizara. 
la inversi6n de las aportaciones del 'Ministerio de Sanidad y Consumo 
en el plazo m8.ximo de tres meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente, de la Comunidad Aut6noma, remitira. a la 
Secretaria del Plan Nacional sob:re el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompa:fi.a.ndolas de las corres
pondientes facturas,antes del31 de mayo-de 1996. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articUıo 6, punto 2, ,apartado 
e), de laLey 30/1992, de 26 de noviemJ;ıre, de Regİmen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo Comun, ambas 
partes no consideran necesario ,establecer un organismo especifico para 
la gesti6n de! presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas de 
com1İn acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contenci~ 
s~Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo, en el 
lugar y fecha del encabezamiento, la Ministra de Sanidad y Consumo, Maria 
Angeles Aınador Milliin, y el Co~ero de Sanidad y Servicios Soctales, 
Antonio Cueto Espinar. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1201 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, delInstituto de 
la M'Ujer, por la quese adJudican becas de f0rmaci6n para 
titulados!as en elInstituto de la Mujer. 

Por Resoluci6n del Instituto de la Mujer, de 29 ,de agosto de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de septiembre), se convöc6 concurso 
publico para la concesi6n de becas de formaci6n para titulados/as en el 
Institu~ de la Mujer. 

En su virtud, vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n y de 
conformidad con 10 establecido en la base 5.& de la citada Resoluci6n, 

Esta"Direcci6n General dispone: 

Primero.-Adjudicar las becas de formaci6n del Instituto de la Mujer 
para 1996, a las personas que se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Aprobar ,la relaci6n nominativa de becarias suplentes, en 
el orden que se establece en el anexo n de ~sta Resoluci6n. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora general, Marina Subirats 
Martori. ' 

ANEXOI 

Reladôn de becarias 

Unidad 

DirecCı6n General. 

Subdirecei6n General 
de Cooperaci6n . 

Centro de Informaci6n de los 
Derechos de la Mujer de Pal
ma de Mallorca. 

Area de Cooperaci6n. 

Subdirecci6n General 
de Programas 

Area de Salud y Servicios 
Sociales. 

Gabinete de Relaciones Inter
nacionales. 

Servicio de Medi08 de Comu
nicaci6n Social e Im~en. 

Nıiınero 
debecas 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

ANEXon 

Apellidos y nombre 

Morillas Candela, Soledad. 

Guillen Alonso, Maria Cecilia. 

Torrado Carre:fi.o, Rosa Blanca. 

\ . 
Marassi Candia, Caterina. 
S8.nchez Juan, Francisca. 
Beekhof de Torrontegui, Ana 

Maria. 
Beca Publicidad: Cebrian 

Coello, Mercedes. 
Beca Periodismo: Corvillo 

Naval6n, Concepci6n . 

Relac10n de becarias 8upləntes 

Uni4ad 

Direcci6n General. 

Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n 

Orden 
de preferencia Apellldos y nombre 

1.& suplente Gomis Perez Matilde. 
2.& Yebra Marin, Esther. 
3.& Recalde Izcue, Myriam. 

Centro de Informaci6n de 1.- suplente Grau Grau, Merce. 
los 'DerechOB de la Mujer 2. & Moya Rose1l6, Eleonor. 
de Palma de Malİorca. 

Area de Cooperaci6n. 

Subdirecci6n General 
de Programas 

1.a suplente Sanchez Canales, Clara Isa
beL.; 

2.& Bueno Garcia, Maria Esther. 

Area de Salud y Servicios 1.a suplente Palop Botella, Mercedes. 
Sociales. 2.a Irigoyen lriarte, Ana Jesus. 

3.& Ruiz de la prada Abarzuza, 
Alicia. 

4.- Rubio Rubio, Maria Amalia. 
5.& N1İiiez L6pez, Mercedes. 


