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26606 RESOLUCJÔN M 4 M noviembre M 1996, M la Subsecre-· 
tarla, por la que se da publicidad al Convenw de cola
boradan entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Autônoma de la Regi6n de Murcia para el 
desarrollo de actividades en la prevenci6n del SWA espe
cfficamente dirigidas a la implantaci6n de Programas de 
Intercambio de Jeringuillas en Usuarios de Drogas por Via 
Parenteral. 

Suscrito eL 17 de octubre de 1996 Convenio entre el Min1sterio de 
Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad y PoHtica Social de la 
Comunidad Aut6noma de la Re'gi6n de Murcia, para eI deSarrollo de actİ
vidades en la prevenciôn del SIDA especifıcamente dirigidas a la implan
taci6n de Programas de Intercambio de Jeringuillas en Us~arios de Drogas 
por Via Parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 2 
de} articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado. de dicho 
acuerdo, que figura como anexo de esta Resolucion. 

Lo que se hacc public() a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castellon 

Leal. 

ANEXO 

Convenio de colaboracion entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comwtidad Aut6noma de la Region de Murcia para el desarrollo 
de actividades en la prevenciôn del SIDA espeeificamente dirigidas a 
la implantacion de programas de intercaınbio dejeringuillas en usuarios 

de drogas por via parentera1 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, eu ejercicio de la delegaciôn de com
petencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Fr.ancisco Marques Fernandez, 
Consejero de Sanidad y Politica Social de La Comunidad Aut6noma de 

.la Region de Murcia, en virtud de1 Acuerdo de1 Consejo de Gobierno de 
fecha 4 de septiembre de 1996. 

La Adminİstraciôn General deI Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este convenİo en virtud de la competencia 
que sobre coordinacion general de sanidad le atribuye el artieulo 149.L16.a 

de la Constituciôn. 
La Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia partieipa en virtud 

de Ias eompetencias de desarrollo legislativo y de ejecuciôn en materia 
de ex€lusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el artieu-
1011.5 de la LeyOrganica 4/1994, de 24 de marzo, de Refonna del Estatuto 
de Autonomia de la Regi6n de Murcia. 

EXPONEN 

1. Que 10s probIemas de salud mas importantes que padece La sociedad 
espafiola tequieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sındrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioriiario de salud p6blica, habiendose declarado 
hasta la fecha d€ 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 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 eficacia en la r6ducci6n de la transmisiôn de la infecci6n entre 
usuarios de droga..<; y que permiten Uegar a los grupos de usuarİos de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segı1n la expe
riencia nacional e internacional, el eonsumo de heroina entre la pobIaciôn 
ala que van dirigidos. 
_ 4. Que se hace neeesario, por la gravedad deI problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Aut6nomas mas afeetadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos eI desarrollo de acti
vidades destinad.as a prevenir la infe€ciôn por VIH, mediante programas 
de disminucion de riesgo entre los usuarios de drogas por via parentera1, 
como medida para evitar la transmisiôn del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En eonsecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 
de marzo de 1990, tiene natura1eza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el artieulo 3, apartado L.e) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo" 
de Contratos de Ias Adminİ8traciones P6blicas y el' artieulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico-de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comôn, de 26 de noviembre, de aeuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad AutOnoma de La Regiôn de Murcia 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 
finna hasta el 31 d'e diciembre de 1997, si bien la aportaciôn econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se rea1izara exclusivamente 
en eI ejercicio 1996. 

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

a) Fadlitar a la Consejeria de Sanidad y PoHtica Social de la Comu
nidad Autonoma de la Region de Murcia, a traves de la Secretaria del 
Plan Nacional sobre el SIDA, cuanta informacion, asesoramiento y cola
bOTaci6n se le solİcite en orden a la puesta en rnarcha del programa. 

b) Diseiiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre eI SIDA, 
un protocolo para la evaluaciôn del programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de La Comunidad Aut6nomƏ:. 

c) Aportar hasla un mrnmo 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 Ias siguientes partidas: 

Para la adquisiciôn de un vehfculo de transporte, rnaquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de Ioeal y de intercambio: 

Para la adquisiciôn de material desedı.able (jeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisiciôn de contenedores henneti~s, 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. 

Tereera.-La Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia asume las 
siguientes obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un Prograına de Iİıter
cambio de Jeringuillas. de nueva creaciôn, entre usuarioa de drogas por 
via parenteral; dedieando,. a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asl como los recur-
sos de sus propio5 pre5upuestos que sean necesarios. -t-" 

\. b) Mantener, al menos hasta' el31 de diciembre de 1997, el programa 
que se pone en marcha mediante este convenio, aportando 105 medios 
y reeursos neeesarios para ello, en la forma en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando par ello 
eI protoeolo referido en la estipulaciôn segunda: As! como remitir 105 resul
tados a la Secretarıa del Plan Nacional sobre eI SIDA, junto a un infonne 
o memoria sobre el desarrollo deI programa. 

Cuarta.-En easo de acerdar el desarrollo del programa, y siempl'e con 
La confonnidad de la Secreta.ria de1 Plan·Nacional sobre el SIDA, se podnin 
modificar las actividades del convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de sİmilares,fines, no ımdiendo sn ning6n case superar el total pre
visto de 3.000.060 de pesetas. 

Ql1inta.-La ComUJ\idad AutOııoma de la Regi'ôn de Murcia realizani 
la inversİ6n de las aport..ariones del Ministerio de Sanidad y Consumo 
en eI pIMlo mıixİmo de tres meses desde su percepeiôn. 

La autoridad eompetente de la Comunidad Autônoma, rernitira a la 
Secretarfa de} Plan Nacional sobre el SIDA eertificacİones de1 gasto rea
lizado en las adquisieiones antes detalladas, acompafiandolas de las corres
pondientes faeturas, antes de131 de mayode 1997 .. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6, punto 2, aparta
do e), de la Ley 30/1-992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y Procedimiento Administrativo Com6n, 
ambas partes no eonsideran necesario estabIecer un organismo especifieo 
para la gestiôn del presente convenio. 

Septirna.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efeetos y extinciôn del presente acuerdo senin resueltas de 
eom6n acuerdo de las partes fırmantes. A. falta de acuerdo, seran del 
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conocimiento y competencia de! Orden Jurisdicciona1 de 10 Contencio
so-Adrninistrativo. 

Y de conforrnidad, 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 Sanidad y Politica Socia1, 
Francisco Marques Fermindez. 

N 

BANCO DE ESPANA 

26607 RESOLUCIÔN de 26 de ncnriembre de 1996, del Banco de 
Espana,- por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 26 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendrdn la CO1'/; 

sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a fifectos de la aplir 
caciOn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco alemao ................................. . 
1 franco frances ................... 0 •••••• 0 •• 0 •• 00 

1 libra esterlina .00.00 •••• 0 •• 0 •• 0 •••••••• 0 ••••••• 0 

100 liras italianas .00 .. 0.00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ..... 0 •• 

100 francos belgas y luxemburgueses .. 0.000.0. 

1 florin holandes .. 0 .. 0 .......... 0 .. 0 .. 0 .. 0 .... .. 

1 corona danesa .. 00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ........ . 

llibra irlandesa ................................ . 
100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas gıiegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

l00yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco flnlandes .............................. . 
1 chelin ausmaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .................. " ......... . 

Cambi06 

Comprador 

128,387 
162,064 
84,062 
24,783 

214,151 
8,476 

407,871 
74,918 
21,894 

2141381 
83,293 
53,442 
95,683 
99,256 

113,899 
19,220 
19,925 
27,922 
11,945 

104,212 
91,117 

Vendedor 

128,645 
162,388 
84,230 
24,833 

214,579 
8,492 

408,687 
74,068 
21,938 

214,811 
83,459 
53,548 
95,875 
99,454 

114,127 
19,258 
19,965 
27,978 
11,969 

104,420 
91,299 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

26608 RESOLUCIÔN de 25 de ocıubre de 1996, de la Universi<lad 
Polüecnica de Madrid. por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don 
Jose Manuel Amaya Garcm de la Escosura, y otros acu
mulados al mismo. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1.a) de la Ley de La 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia nı.imero 

1.109 de la Secci6n Sexta de la Sala' de 10 Contencioso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 1996, 
que es firme, recaida en el recurso numero 2.246/1991, interpuesto por 
el Procurador don Carlos lbanez de la Cadinİere, en nombre y represen
taciôn de don Jose Manuel Amaya Garda de la Escosura, contra la reso
luci6n de fecha 17 de octubre de 1991, del Rectorado de La Universidad 
Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar nuevamente la segunda prueba 
del concurso convocado eI 4 de junio de 1990, para cubrir una plaza de 
Catedratico de Universidad del area de ~Fisica Aplicada~; en eI recurso 
acumulado numero 987/1993, interpuesto-por don Atanasio Lle6 Morilla 
contra la Resoluci6n del citado Rectotado de fecha 17 de diciembre de 1993, 
que desestim61a reclamaci6n fonnulada contra La propuesta de la Comisi6n 
valoradora de La citada plaza en favor de dofta Rosa Maria Benito Zafrilla, 
y en los recursos, tambien acumulados, numeros 929/1993, 6511994 y 
840/1994, interpuestos por el Procurador don Carlos Ibaftez de La Cadi
niere, en representaci6n de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Escosura, 
contra la desestimaci6n, en principio presunta y posteriormente por la 
aludida resoluci6n del Rectorado de 17 de diciembre de 1993, de la recla
maci6n planteada contra la reseftada propuesta de la Comisi6n valoradora 
del concurso, asi como frente a la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1993, 
que nombr6 a dofta Rosa Maria Benito Zafrilla Catedratica de Universidad 
del a.rea de .Fisica Aplicadaıı, siendo su parte dispositiva del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Jose Manuel Amaya Garcia 
de la Escosura contra la Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1991, del 
Rectorado de La Universidad Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar 
nuevamente la segunda prueba deI concurso convocado el 4 de junio 
de 1990 para cubrir 'una plaza de Catedratico de Universidad del area 
de "Fisica Aplicada", debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho 
la citada Resoluci6n. 

Desestimando 108 recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por don Atanasio Lle6 Morilla y por la representaci6n de don Jose Manuel 
Amaya Garcia de la Escosura, contra la propuesta de la Comisi6n de valo
raci6n de La mencionada plaza en favor de dofia Rosa Maria Benito Zafrilla, 
asi como frente a la ResoIuci6n de fecha 17 de diciembre de 1993, del 
Rectorado de la Universidad Politecnica de Madrid, que desestim61as recla
maciones formuladas contra dicha propuesta, debemos declarar y decla
ramos ajustadas a Derecho tales resoluciones. 

Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la representaci6n ptocesal de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Esco
sura contra la Resoluciôn de fecha 18 de diciembre de 1993, del Rectorado 
de la Universidad Polİtecnica de Madrid, que nombr6 Catedratica de Uni
versidad del ıirea de "Fisica Aplicada" a dofıa Rosa Maria Benito Zafrilla, 
debemos declarar y declaramos ajustado a Derecho el mencionado acto 
administrativo. 

Todo ello sin hacer imposici6n de las costas causadas en este proceso .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el artlculo 76.e) de 108 Estatutos de la Universidad Poli
recnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
re (.Boletfn Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la ejecuci6n 
del fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando 
las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

26609 RESOLUCIÔN de 24 de ocıubre de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que fie publica el plan de 
estudios para la obtenciôn det titulo oJicial de Licenciado 

. en Antropologia Social y CulturaL 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Antropologia Social 
y'Cultural, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 13 de 
marzo de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del 
artlculo 10 del Real Decreto 1497/i987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: Publicar eI plan de estudios 
de Licenciado en Antropologia, Social y CUıtural, que queda estructurado 
como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


