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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17912 REAL DECRETO 1915/1996, de 2 de agosto, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mtrito Civü a don 
Antoni Serra Santama1lS. 

En atenCİôn a los meritos y Cİrcunstancias que concurren en don Antonİ 
Serra Santamans, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberaciôn del Consejo de Minİstros en 'su reuniôn del dia 2 de agosto 
de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merita CiviL. 

Dada en"Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
17913 RESOLUC1DN de 11 de julio de 1996, de la Secretari.a de 

Estado de Justicia, por la que se procede a la publicaci6n 
del Convenio de colaboraci6n entre et Ministerio de Jus
ticia, a traves del Instituta de 1bxicologia, y el Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid, a traves del Plan 
Regional sobre Drogas dependiente de la Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Habiendose suscrito un Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio 
de Justicia, a traves del Instituto de Toxicologia, y el Gobierno de la Comu
nidad de Madrid, a traves del Plan Regional sobre Drogas dependiente 
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, y en cumplimiento de 
10 dispuesto en eI punto noveno del acuerdo deI Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Admi
nistraciôn del Estado y Ias Comunidades Aut6nomas, he resuelto proceder 
a la publicaci6n en el -Boletin Oficia1 del Estado~ de dicho Convenio, que 
a tal efecto figura como anexo de est.a Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de Justicia, Jose 

Luis Gonzalez Montes. 

Convenio d~ colaboraciôn suscrlto entre el Ministerio de Justicia, a 
traves del Instituto de Toxicologia, y la Comunidad de Madrid, a traves 
del Plan Regional sobre Drogas dependiente de la Consf>jeria de Sanidad 

y Servicios Soclales 

En Madrid, a 9 dejulio de 1996. 

REUNlDOS 

La excelentısima sefiora dofia Margarit.a Mariscal de Gante y Mirôn, 
Ministra de Justicia, por delegaci6n del Consejo de Ministros .conforme 
al acuerdo de este de 21 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Est.adoı 
de 4 de agosto). 

Y el excelentisimo sefior don Alberto Ruiz-Gallard6n Jimenez, Presi
dente de la Comunidad de Madrid, 

EXPONEN 

I. Que la Administraciôn General del Bstado ostenta competencias 
en matcria de Administraci6n de Justicia de acuerdo con el articu-
10 149.1.5.a de la Constituciôn Espafiola, asi como sobre las bases y coor
dinaci6n general de la sanidad, de acuerdo con el articulo 149.1.l6.a de 
lamisma. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene atribuida por el articu-
10 26.18 de su Est.atuto la plenitud de la funci6n legislativa en materia 
de asİst.encia social. Asimismo, le corresponde la eompetencia de desarrollo 
legislativo, İncluida la potestad reglamentaria y ejecuci6n, en el marco 
de la legislaci6n b:isica de! Estado y, en su easo, en los terminos que 
la misma establezca, en materia de sanidad e higiene, conforme al articu-
1027.7 de su Estatuto. 

II. Que desean establecer lİneas de colaboraci6n y apoyo cientifico-tec
nico entre el Instituto de Toxieologia y la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales (Plan Regional sobre Drogas) para mejorar el conocimiento del 
mercado ilicito de drogas de abuso de la Comunidad de Madrid contri
buyendo de este modo a la lucha contra dicho tnifico y a las actuaciones 
preventivas de la drogadicci6n. 

En consecuencia, las partes, en la representaci6n que ostentan, acuer
dan suscribir el presente Convenio que. se regini por las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-Es objeto del presente Convenio establecer y mantener el 
marco de relaciones que permita la actuaci6n coordİnada entre la Con
sejeria de Sanidad y Servİcios Sociales (Plan Regional sobre Drogas)'y 
el Ministerio de Justicia (Instituto de Toxicologia) para el aproveehamiento 
con fines estadisticos, preventivos y asistenciales de los datos obrantes 
y resultados obtenidos en cada investigaciôn analitica que se realiee para 
La celebraci6n de los juicios nipidos, de las muestras y alijos de drogas 
aprehendidos. 

Segunda.~A efectos de 10 dispuesto en la Cıausula anterior, mensual
mente y cada vez que le sea solicitado, el Instituto de Toxicologia enviara 
los datos relativos al numero de muestras, pesos y composici6n de las 
muestras analizadas a la Consejeria de Sanidad y Servİcios Sociales (Plan 
Regional sobre Drogas), todo eno con las cautelas necesarİas en los procesos 
en curso. 

De igua1 modo el Instituto de Toxicologia remitira anua1mente al Plan 
Regional sobre Drogas una Memoria-informe que recogera los datos y evo
luciones habidas durante el afio, asi como las observaciones y deducciones 
que de tales datos puedan extraerse. 

Tercera.-La Comunidad de Madrid aportara para la ejecuci6n del pre
sente Convenio la cantidad de 3.500.000 pesetas, calculada en base al 
eoste medio de analitica por muestra, y la estimaci6n del mlmero de ana
liticas que se realizaran durante el afio 1996 (1.500 muestras). La citada 
cantidad es imputable a la partida 2284 del programa 705 del presupuesto 
de gastos de ı 996. 

La apoı1aciôn econômica citada en la presente clıiusula sera abonada 
al Instituto de Toxicologia mediante eertificaciones trimestrales expedidas 
por el Coordinador general de Plan Regional sobre Drogas 0 persona en 
quien delegue expresamente, de acuerdo con las analİticas realizadas. 

Tal aportaci6n econômica podrıi ser objeto de actualizaciôn en las suce
sivas prôrrogas del Convenio que, en su easo, se acuerden. 

Cuarta.-Tanto el Instituto de Toxicologia eomo el Plan Regional sobre 
Drogas se mencionarıin, respectivamente, en las publicaciones, eomuni
caciones cientificas y dem:is actos de difusiôn sobre 108 datos a los que 
se refiere eI presente Convenio. 
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Quinta.-El preserıte Convenio entrani en vigor al dfa siguiente al de 
su rırma y concluira. su vigencia e1 31 de diciernbre de 1996. 

Podni prorrogarse por afı.os naturales mediante acuerdo expreso de 
ambas partes, siempre y cuando exista credito presupuestario para el ejer
cicio de que se trate. 

Sexta.-Secln causas resolutorİas del presente Convenio la desaparici6n 
de cualquiera de las condiciones normativas,' administrativas 0 tecni.cas 
que sirvieron de base para su realizaci6n y el incumplimiento de cualquiera 
de tas estipulaciones del mismo. 

Septima.-Para la ejecuci6n, seguimiento e interpretaci6n del presente 
Convenio se constihıye uoa. Comisiôn Mixta formada por tos siguientes 
miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Justicia designados por La Secre
taria de Estado de Justicia. 

Tres representantes de la Comunidad de Madrid designados por la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 

De conformidad con cuanto antecede en ejercicio. de las atribuciones 
de que son titulares las autoridades firmantes y obligando con eno a las 
instituciones a las que representan, suscriben por trip1icado el presente 
Convenio, en La fecha y lugar indicados. 

Por el Ministerio de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y Mir6n.-Por 
la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard6n Jimenez. 

17914 RESOLucı6N de il M julio M 1996, M la Secretaria M 
Estado de Justicia, por la que se procede a la publicaciOn 
del Convenio de colaboraci6n entTe el Ministerio de Jus
ticia, a traves de Instituta Anat6mico Forense de Madrid, 
Y əl Gobierno de la Comunidad de Madrid, a traves del 
Plan Regional sobre Drogas dependiente de la Con.sejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales, para el fJStudio e inves
tigaci6n'de las causas y caracterlsticas de losJaUecimientos 
producidos por reacci6n aguda tras el consumo de opidceos 
o cocaina. 

Habiendose suscrito entre eı Minİsterio de Justicia, a traves del Instituto 
Anatôrnico Forense de Madrid, y el Gobiemo de La Comunidad de Madrid, 
a traves del Plan Regional sobre Drogas dependiente de la Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales, un Convenio de colaboraci6n para el estudio 
e investigaci6n de las causas y caracteristicas de los fallecimientos pro
ducidos por reaccid.n aguda tras el consurno de opiaceos 0 cocaina, y en 
cumpliıniento de 10 dispuesto en el punto noveno del acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraci6n 
entre la. Administraciôn de Estado y las Comunidades Aut6nomas, he 
resuelto proceder a la publicaci6n en e1 .Boletin Oficial de1 Estado_ de 
dicho Convenio, que a tal efecto figura -como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de Justi~ia, Jose 

Luis Gonzıilez Montes.. 

Convenio de eolaboraci6n entre eı Ministerio de Justlcla, a traves de! 
Instltuto Anat6ınico Forense de Madrid, y la Comunidad de Madrid, 
a traves de1 Plan Regional sobre Drogas dependiente de la Cons~eıia 
de Sanidad y ServiCıos Sociales, para eı estndio e investigaclôn de tas 
caosas y caraeteristicas de 10s faUedmientos produddo8 por reacctôn 

aguda tras el consumo de opiıiceos 0 coeaina 

En Madrid, a 9 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

La excelentfsima se:fi.ora dofta Margarita Mariscal de Gante. y Mir6n, 
Ministra de Justicia., por delegaci6n del Consejo de Ministros conforme 
aı acuerdo de este de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado
de 4 de agosto). 

Y el excelentisimo senor don Alberto Ruiz-Gallard6n Jimenez, Presİ
dente de la Cornunidad de Madrid, 

EXPQNEN 

1. Que la Administraci6n General del Estado ostenta competencias 
en materia de Administraci6n de Justicia de acuerdo con el articulo 
149.1.5.8 de la Constituciôn Espai\ola, asi como sobre las bases y coor
dinaciôn general de sanidad, de acuerdo con eI articulo 149.1.16.8 de la 
mismas. 

Por su pane, la Comunidad de Madrid tiene atribuida por el articulo 
26.18 de su Estatuto la plenitud de la fund6n legislativa en materia de 
asistencia sociaI. Asimismo, Le corresponde la competencia de desarrollo 
legislativo, incIuida la potestad reglamentaria y ejecuci6n, en el rnarco 
de la legislaci6n basica de! Estado y, en su caso, en los terminos que 
la misma establezca, en materia de sanidad e higiene. conforme al articu-
10 27.7 de su Estatuto. 

II. Que desean mantener las lineas de colaboraciôn y apoyo cienti
fico-tecnico entre el Instituto Anat6mico Forense de Madrid y la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales (Plan Regional sobre Drogas) para el estudio 
de lascausas y caracteristicas de los fallecimientos producidos por reacci6.n 
aguda tras el consumo de opiaceos 0 cocruna, en el ambito de actuaci6n 
propio de1 citado instituto en La Comunidad de Madrid. 

En consecuencia, las partes, en la representaci6n que ostentan, acuer
dan suscribir el presente Convenio, que se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Mantener el marco de relaciones que permita la coordinaci6n 
funcional entre la Comunidad de Madrid -Consejeria de Sanidad y Ser
viCİos Sociales (plan Regional sobre Drogas)- y el Ministerio de Justicia 
-Instituto Anat6mico Forense de Madrid- para el estudio e investigaci6n 
de las causas y caracteristicas de tos fallecimientos producidos po-r reacciôn 
aguda tras el consumo de opiaceos 0 cocaina; 

Segunda.-A efectos de 10 dispuesto en la c1ausula anterior, eI Ministerio 
de Justicia, a traves del Instituto Anatômico Forense, se compromete al 
envio mensual y/o cada vez que Le sea solicitado por la Comunidad de 
Madrid a traves de la Consejena de Sanidad y Servicios Sociales (Plan 
Regional sobre Drogas) de las .hojas de notificaci6n individual de muerte 
por opiaceos 0 cocaina-, debidamente cumplimentadas, pertenecientes al 
SEIT (Sistema Est.ata1 de Informaciôn de Toxicomanias) disefiadas al efecto 
por eI Plan Nacional sBbre Drogas. 

Tercera.-E1 Minİsterio de Justicia, a traves del Instituto Anatômico 
Forense de Madrid, se comprornete a la rea1izaci6n de los aruUisis per
tinentes de los fallecidos para e1 envia' mensual del resultado de estos 
estudios a que se ha hecho referencia en la clausula anterior, asi como 
cada vez que la Comuni~ad de Madrid, a traves de la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales (plan Regional sobre Drogas) 10 solicite. 

Cuarta.-La Co-munidad: de Madrid destinara inicialmente para la eje
cuciôn del presente ConveniO la cantidad de 5.250.000 pesetas, calculada 
basandose en el coste medio de analitica por cadaver de 15.000 pesetas 
y la estimaciôn del numero de analiticas que se realizarian durante el 
afio 1996 (350 cadaveres). 

El importe eco-n6mico al que asciende este Convenİ'o se aplicara a la 
partida 2284 del programa 705 del presente ejercicio de gastos. 

La aportaci6.n eoon6rnica citada en la presente clausula serə.. abonada 
al Instituto Anatômico Forense mediante certificaciones trimestrales expe
didas por el Coordinador general de Plan Regional sobre Drogas 0 persona 
en quien delegue expresamente, de acuerdo con tas analiticas realizadas. 

TaI aportaciôn econ6rnica podni ser objeto de actualizaci6n en las suce
sivas pr6rrogas del Convenio que, en su caso, se acuerden. 

Quinta.-La Cornunidad de Madrid, ci traves de la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales (plan Regional sobre Drogas), y el Ministerio de Justicia 
-Instituto Anat6rnico Fo-rense de Madrid- se cornprometen a consignar ,.~ 
en las publicaciones 0 citas que se pueda hacer de estos datos a las dos 
instituciones. 

Sexta.-El presente Convenio entrara en vigo-r al dfa siguiente de su 
firma y concluira su vigencia el3I de diciembre de 1996, siendo prorrogable 
por anos naturales por acuerdo expreso de ambas parte8. La pr6rroga 
que en esta clausUıa se establece quedara en todo caso supeditada a la 
existencia de credito presupuestario para eI ejercicio de que se trate. 

Septima.-Seran causas resolutorias del presente Convenio- la desapa
rici6n de cualquiera de las condiciones normativas, administrativas 0 we
nicas que sirvieron de base para su realizaci6n y eı incumplimiento de 
cualquiera de las estipuIaciones deI mismo. 

Octava.-Para el seguimiento de La ejecuci6~ cumplimiento e interpre
ta.ciôn de1 presente Convenio, se constituye una Comisi6n Mixta formada 
por 108 siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Justicia designados por la Secre-
tarla de Estado de Jusü.cia. • 

Tres representantes de la Comunidad de Madrid designados por la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 

Y para que conste, en prueba de conforrnidad, finnamos el presente 
Convenio; por triplicado ejemplar, en el lugar y fechas sefialados al prin
cipio.-Por eI Ministerio de Justicia,. Margarita. Mariscal de Gante y 
Mir6n.-Por la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardôn Jimenez. 


