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, . , Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Baleares colaborar para la puesta en marcha de un 
Programa de Intercambio de Jeringuillas durante el presente afto de 1995. 

La duraci6n del presente Convenio .abarcani desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1995. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Seguridad Social de la Comu
nidad Aut6noma de Baleares, a traves de la Secretaria de! Plan Nacional 
sobre el SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y co!aboraci6n se le 
solicite en orden ala puesta en ma.rcha del Programa. 

b) Diseftar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteriStlcas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un mmmo· de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 de! Programa 413 G, en-el ejer
cicio econ6mico de 1995, aplicables a las siguientes p3rtldas: 

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

Para la ~dquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

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

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

Tercera.-La Comun~dad Aut6noma de Baleares 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, dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) 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 et 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 ningtin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.~ia Comunidad Aut6noma de Baleares realizarƏ. lainversi6n 
de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo m8.xİ
mo de tres meses desde su percepci6n. 

La Autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, 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 maya de 1996.-

.8exta.-A los efectos de 10 previsto en el articUıo 6, punto 2, aparta
do e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un Organismo especifico 
para la gesti6n del presente Convenio. 

Septima.-Las çuestiones 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 acu~rdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso 
Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el pr-esente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
. Maria Angeles Amador Millan.-El Consejero de Sanidad y Seguridad Social, 
Bartolome Cabrer Barbosa. 

1318 RESOLUCION de 28 de dicimnbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n y Relaciones lnstitucionales por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la C(rmunidad Aut6-
noma de Madrid, para el desarroUo de actividades en la 
prevenci6n del SIDA espec'ificamente dirigidas a la implan
taciOn de programas de intercambio de jeringuiUas en 
usuarios de drogas por via parenteral. 

Suscrito Convenio de eolaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad y 
Consurn:o y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid, para el desarrollo de actividades en la prevenci6n 
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del Sida especificamente dirigidas ala implantaci6n de~i-riasd~~iiiter
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por via parenteral, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el apartado das def artiCUıo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del' Procedimiento Administratlvo Comun, procede la publi
caci6n en el «Boletİn Oficial del Estadoıt de dicho Convenio, que tigura 
como anexo de esta llesoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Direetor general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelent1sima seftora dofta Maria Angeles Amador 
Millan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De oıra parte, la excelentisima sefıora dofia Rosa Posada Chapado, 
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Minister.io de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la eompetencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el artieulo 149.1.16.a 

de la Constituci6n. 
La Comunidad de Madrid participa en virtud de la competencia exclu

siva en materia de sanidad e higiene, "asumida por el articulo 27.7 de 
su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Orginiea 3/1983, de 
25 de febrero. 

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 Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publiea, habiendose declarado 
hasta lafecha de 30 de septiembre de 1995, un total de 34.618 easos, 
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 efieacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecciön entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los' grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segun la expe
rieneia nacional e jnternacional, el consumo de heroina entre 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 m4s afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuei6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambaS partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
əjustado a loestablecido en el Aeuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuestO 
en el articulo tercero, apartado Le) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones P1iblicas y el articulo 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo con 
las siguientes . 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y ~onsumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Madrid eolaborar para la puesta en marcha de un 
Programa de Intercambio de Jeringuillas para los pr6ximos dos aftos. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letr8 c), se realizani exclusivamente 
en el ejercicio 1995. 
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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 de Madrid, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre el Sida, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le solİ
cite en orden a la puesta en marcha del Programa. 

b) Disefi.ar, a traves de la Secretarfa del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un Protocolo parala evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un mıiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 deI Programa 413 G, en eI ejer
cicio econ6mico de 1995, aplicables a Ias siguientes partidas: 

Para Iaadquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de Iocal y de intercambio. 

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

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de, reci
pieıı.tes para Ias jeringuillas a desechar. 

Esta aportaci6n econ6mica cubre la vigencia total. del presente Con
venio (hasta el 31 de diciembre de 1997), siendo eI desgIose econ6mico, 
por ejercicios presupuestarios, el siguiente: 

~ercicio 1995: Hasta 3.000.000 de pesetas. 
~ercicio 1996: Cero pesetas. 
~ercicio 1997: Cero pesetas. 

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

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Madrid 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; dedicando, a tal fin, los recursos aportados POl' la ~dmi
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, el Programa 
que se pone en marcha mediante este Convenio, aportando un total de 
7.519.000 pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 4831 del programa 
702, para la adquisici6n de los recursos necesarios para eIlo, en la forma 
en que se estime mas conveniente. 

Esta cantidad se desglosara, por ejerci~ios presupuestarios, de la 
siguiente manera: 

Ejercicio 1995: Cero pesetas. 
~ercicio 1996: 3.704.000 pesetas. 
~ercicio 1997: 3.815.000 pesetas. 

c) Realİzar una evaluaci6n anual deİ 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 şimilares fines, no pudiendo en ningiin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Madrid realizara la inversi6n de 
las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumoen el plazo mıiximo 
de tres mesesdesde su percepci6n. 

La Autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompafi.andolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de mayo de 1996. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6.°, punto 2, apartado 
e), de la Ley 30/1992 de 26 ·de noviembre, de Regimen. Juridico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corriiin, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifico 
para la gesti6n del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sohrı> la interprctaci6n, 
modifıcaci6n, efectos y extinci6n del presente Acucrdo seran resueltas 
de comiin acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso 
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 Amador Millan.-La Consejera de Sanidad y Servicios Socia
les, Rosa Posada Chapado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1319 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Direccwn 
General del Institu~o de la Mujer, por la que se corrigen 
errores de la de 18 de diciembre que concede 25 becas de 
formaci6n, para par~icipar en la VI Edici6n del Programa 
de Formaci6n en Cooperaci6n In~ernacional «Mujeres y 
Desarrollo ... 

Tras advertir errores de transcripci6n ortografica en los apellidos de 
tres participantes en el Programa, procede realizar la siguiente correcci6n 
de errores; 

Donde dice: «Margarita Lapefi.a, Ana Maria», debe decir: «Lapena Torre
cillas, Ana Maria Margarita». 

Donde dice: «Ramİ Paz, Estrella., debe decir: «Ramil Paz, Estrella». 
Donde dice: «Rodriguez Ieman, Rosalia», debe decir: «Rodriguez A1eman, 

Rosalia». 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-La Directora general, Marina Subirats 
Martori. 

BANCO DE ESPANA 

1320 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondien~es al dia 18 de enero de 1996, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su prop'ia cuen~a, y que ~endran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales a efec~os de la aplicaci6n de la nor
ma~iva vigen~e que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco fınlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

123,728 
155,786 
84,198 
24,634 
188,56İ 

7,840 
409,832 

75;174 
21,768 

195,329 
81,401 
51,314 
90,597 

104,201 
l'17,523 

18,473 
19,217 
27,679 
11,973 
91,620 
82,094 

Vendedor 

123,976 
156,098 
84,366 
24,684 

.188,939 
7,856 

410,652 
75,324 
21,812 

195,721 
81,563 
51,416 
90,779 

104,409 
117,759 

18,509 
19,255 
27,735 
11,997 
91,804 
82,258 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro.· 


