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la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estadoı de dicho acuerdo, que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pılblico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 

Leal. 

ANEXO 

Convenio de co1aboraci6n entre eI Minlsterlo de Sanidad y Consumo 
y la Comunidad Aut6noma de Ba1eares para ei desarrollo de actividades 
eo la prevenciôn deJ SIDA especffi.camente dirlgidas a la implantac16n 
de programas de intercambio de jeringulllas eo USuarl08 de drogas por 

via parenteral 

En Madrid, ~ 17 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentısimo sefior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de COffi

petencias efectuado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

De atra parte, -eI honorable sefior don Francisco Fiol Amengual, Con
sejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad Aut6noma de Baleares. 

La Administraciön General de Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciön general-de sanidad le atribuye et artfculo 149.1.16.a 

de la Constituciön. 
La Comunidad Aut6noma de Baleares participa en virtud de la 

competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el 
articulo 10.12 de su Estatuto de Autonomıa, aprobado mediante Ley Orga
nica 2/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requieren la adopciôn de tas medidas preventivas oportunas por 
parte de 10s sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de saluQ p1İblica, habiendose declarado 
hasta La fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que Ios programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia erı la reducciön de la transmisiön de la infecciön entre 
usuarios de dro~ y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, seg1in la expe
riencia nacional e intemacional, el consumo de herofna entre La poblaciôn 
ala que van dirigi-dos. ' 

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

5 .. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarroUo de acti
vidades destinadas a prevenir la infeeciôn por VlH, mediante programas 
de disminuei6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisİôn del virus de La inmunodefieiencia 
humana entre estos individuos. 

En conseeueneia, ambas partes acuerdan suseribir este convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en e! articulo 3, apartados Le) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Pt1blicas, y el articulo 6 de La 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones Ptiblieas y de 
Procedirniento Administrativo Com1İn, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Priınera.-El 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 afio de 1996. 

La duracİôn del presente convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta el31 de diciembre de 1996. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obllg8.ciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Seguridad Social de la Comu
nidad Aut6noma de Baleares, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre el Sida, cuanta informaciôn, asesoramiento y colaboraci6n se le soli
cite en orden a la puesta en marca 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 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 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econômico de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquınas expen
dedoras autorruiticas 0 acondicionamiento de Iocal y de İntercambio. 

Para la adquisiciôn de material desechable Oeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisiciôn de contenedores herrneticos que sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consurno se realizarn a 
la firma del presente convenio. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Baleares asurne 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 Adıni
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur
sos de sus propios presupuestos que sean neeesarios. 

b) Realizar una evaluaciön. anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaciôn segunda. Asi como remitir los resuI
tadoB a la Secretaria del Plan Nacional sobre et Sida, junto a un informe 
o memoria sobre el desarrollo del programa. 

Cuarta.-En caso de acordar eI desarrollo del programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretarfa del Plan Nacional sobre el Sida, se podran 
m,odificar Ias actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de simi1ares fines, no pudiendo en ning1in caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Baleares realizarƏ. la inversi6n 
de las aport.aciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo mw
mo de dOB meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noına remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida certificaciones del gasto realizado 
en las adquisiciones antes detalladas, acompafiandolas de las correspon
dientes facturas, antes de 31 de mayo de 1997. 

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 Adıni
nistraciones Pı.ib1icas y Procedimiento Administrativo Com1İn, ambas par
tes no consideran necesario establecer un organismo especffico para La 
gestiôn del presente convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaci6n, efectos y extinciôn del presente acuerdo senin resueltas de 
com1İn acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, serıin de cono
eimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Y de eonfonnidad, firman, por duplieado el presente acuerdo en el 
lugar y fecha de encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, Jose 
Manuel Romay Beceana.-EI Consejero de Sanidad y Consumo, Francisco 
Fiol Amengual. 

26604 RESOLUCı6N de 4 de navieml>re de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad aL Convenio de cola
boraciôn entre el Ministerio de 8çınidad y Consumo y la 
Comunidad Aııt6noma de Extremadura para el desarroUo 
de actividades en la prevencWn del SI DA espec{ficamente 
dirigidas a la implantaci6n de Programas de Intercambio 
de JeringuiUas en Usuarios de Drogas por Via Parenteral. 

Suscrito el 17 de octubre de 1996 Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Conse]eria de Bienestar Social de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura para el desarrollo de actividades en la pre
venciôn de! SIDA especificarnente dirigidas a la implantaciôn de Programas 
de Intercambio de Jeringuillas en Usuarios de Drogas por Via Parenteral, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del artieulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P1İblic88 y del Procedimİento Administrativo Comun, procede 
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la publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estad.o» de dicho acuerdo, que 
figura corno anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Castellôn 

LeaL. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre eı Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comunidad Auronoına de Extremadura para el desarrollo de acti
vidades en la pr~venciôn de! SJDA especificaınente dirigldas a la implan
taci6n de programas de intercambio dejeringuillas en usuarios de drogas 

por via parenteral 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisirno sefıor don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de La delegaciôn de eoIn
petencias efectuado por el Acuerdo de} Consejo de Ministros de 2 ı de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosOO). 

~De otra parte, eI excelentisimo sefior don Guillermo Fernandez Vara, 
Consejero de Bienestar Social de la Comunidad Autônoma de Extremadura. 

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

La Comunidad Aut6noma de Extremadura participa en virtud de la 
competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el 
artfculo 8.6 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Orgıi
nka 1/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

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

2. Que el Sindrome de Inmunodefiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose declarado 
hasm la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, el64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercaınbio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la İnfecci6n entre 
uauarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, seg6n la expe
riencia nacional e internacional, 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 Auwnoınas nuis afectadas. 

5. Que aınbas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir La infecciôn por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisiôn del virus de la inm.unodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa y se rige por 10 dispuesto 
en el articulo 3, apartados 1.c) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones pu'blicas, y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptlblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACJONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma de Extremadura colaborar para la puesta en marcha de 
un Programa de Intercaınbio de Jeringuillas durante el presente afio 
de 1996. 

La duraci6n del presente convenio abarcara desde el momento de su 
f"ırma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n seg:unda, letra c), se realizara exclusivamente 
en el ejercicio 1996. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Bienestar Social de La Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, a traves de la Secretar1a del Plan Nacional sobre 
el Sida, cuanta iıüormaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le solicite 
en orden a la puesta en marca del programa. 

b) Disefiar, a traves de la Secretar1a del Plan Nacional sobre el Sida, 
un protoco10 para la 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 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehfculo de transporte, mıiquinas expen
dedoras autonuiticas 0 acondicionamiento de local y de intercaınbio. 

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 de1 Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
La firma del presente convenio. 

Tercera.-La Comunidad Auwnoma de Extremadura asume las siguien
tes obligaciones: 

a) Poner en marcha. en su ıimbito territorial, un Programa de Inter
caınbio de Jeringuillas, de nueva creaci6n, entre uauarios de drogas por 
via parent.eral; dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi cömo 108 recur· 
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos, hasta el31 de diciembre de 1997, el prograına 
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) Rea1izar una evaluaci6n anua! 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 prograına, y siempre con 
la conformidad de la Secretaria del PLan Nacional sobre el Sida, se podran 
modificar las actividades del convenİo en caso de ser reemplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo en ningı1n caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura realizarıi la inver
siôn de las aportaciones de Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo 
mıiximo de ties meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma reİnitira a La 
Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones de gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaftandolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de mayo de 1997. 

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 Jundico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y Procedimiento Administrativo Comı1n, ambas par
tes no consideran necesario establecer un organismo especffico 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 
comı1n acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdicciona1 de 10 .Contencioso
Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Bienestar Social, Guillermo 
Femandez Vara. 

26605 RESOLUCı6N de 4 de n<n>iembre de 1996, de la Subsecr .. 
tarla, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 'li la 
ComunidadAut6noma de Galicia para el desarrollo de adi
vidad.es en la prevenci.6n del SlDA especificamente diri
gidas a la implantaci6n de Programas de lntercambio de 

. JeringuiUas en Usuarios de Drogas por Via Parenteral. 

Suscrito el 17 de octubre de 1996 Convenio entre et' Ministerio de 
Sanidad y Consumo, y la Consej'eria de Sanidad y Servİcios Sociales 
de La Comunidad Autônoma de Galicia para el desarroUo de actividades 


