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a) Facilitar a la Consejeria de Salud, Col\sumo y Bienesfar Social 
de la Comunİdad de La Rioja, a traves de la Secreta.ria del Plan Nacİonal 
subre eI SIDA, cuant.a informaciôn, asesoramiento y colaboraci6n se le 
solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Disefıar, a trave::; de la Secretaria de! Plan NaCİonal sobre eI SIDA, 
un protocolo para la evaluaciôn del programa, adaptado a Ias necesidades 
y caracterıstİcas de la Comunidad Autônoma, 

c) Aportar hasta un maximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la ap!icaciôn presupuestaria 26.07.226.13 del programa 413 G, en el ejer
cicio cconômİco de 1996, aplicablcs a Ias siguicntes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehfculo de transporte, maquinas expen
dedoras automa.ticas, 0 acondicionamİento de IDeal y de intercambio. 

Para la adquisiciôn de material desechable GeringuHlas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicasJ. 

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

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consu~o se realizani a 
la firma del presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad Auronoma de La Rioja asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un prograrna de inter
cambio de jeringui11a.<" de nueva ereacion, entre usuarİos de drogas por 
via parenteral, dedicando, a ta1 fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General de] Estado en las partidas descritas, ası como los recur
sos de sus pr~pios presupuestos que sean necesarios. 

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

e) Rea1İzar una evaluaei6n anual del programa, uti1izando para ello 
el protocolo referido en la estipuladôn segunda. Ası como remitir los resul· 
t.ados a la SecreLarıa del Plan Nacional :-iobre el SlDA, junto a un informe 
o memoria sohre 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, na pudiendo en ningı.in caso superar eI total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de La Rioja realizani la inversi6n 
de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo m3xi
mo de tres meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Secretaria de] Plan Nacional sobre el SIDA certifıcaciones del gasto rea
lizado en las adqııisiciones antes detaJladas, acompafi:indolas 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 Hegimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y Procedimiento Administrativo Comun, ambas par
tes na consideran necesario establecer un organismo especüico para la 
gesti6n del presente Convenio. 

Septima.-Las cuesttones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Conteneio
so-Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanİdad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Salud, Consumo y Bienestar 
8ocial, Felipe Ruiz Fernandez de Pinedo. 

28901 Rb"SOLUCIGN de 4 de diciembre de 1996, de la Subsecre· 
tana, por la que se da publicidad al Convenw de cola· 
boraci6n entre el Mintsterio de Sanidad y Consumo, la 
ComunidadAut6noma delPais Vasco y la ComunidadAutô· 
noma de La Rioja sobre el trasplante renaL 

Suserito el 10 de octubre de 1996 Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y 
la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Autfr 
numa de La Rioja, sobre el trasplante renal, 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 Piib1İcas y del Procedimiento 

Administrativo Comun, procede la publicaciôn en el ,Boletin Oficia! de! 
Estadoıı de dicho Acuerdo, que figura coma anexa de csta Rcsoluciôn. 

Lo que se haee pı.ihlico a los efectos oportunos. 

Madrid, 4 de dieiembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Convenio de cooperaciôn entre cı Estado, la Comwıidad Auwnoına de! 
Pais Vasco y la Comwıidad Autônoma de La Rioja sobre el trasplante 

renaJ 

En Madrid, a 10 de octubre de 1996. 

HEUNIDOS 

En representaci6n de} Estado, el cxcclentisimo sefıor don Jose Manuel 
Romay Beccaria, Ministro de Sanidad y Consurno, 

En representaci6n de la Cornunidad Aut6noma del Pais Vasco, el exce
lentisimo sefior don lfiaki A7Jruna Urreta, Consejero de Sanidad del Gobier
na Vasco, 

En representaciôn de la Comunirlad Aııt6noma de La Rioja, ei exce
lentisimo seüor don Felipe Ruiz Fernanrlez de Pinedo, Consejero de Salud, 
Consumo y Bienestar Social del Gobiemo de la Rioja. 

lntervienen en funci6n de sus respectivos cargos, que han quedado 
expresados, y en cjcrcicio de las facultades que tienen legalmente con· 
feridas y, reconociendose mutuamente capacidad para forma1İzar el pre
sente Convenio, 

EXPONEN 

Que las Administraciones pu.blicas, en sus relaciones, que rigen par 
cı principio de cooperaciôn y, en su actuaci6n, por 10 criterios de eficacia 
y servicio a los ciudadanos, debiendose prestar, en consecuencia) en el 
ambito propio, la cooperaciôn y asİstencia activas que la..ı;; otras Adıni
nistraciones pudieran recabar para el eficaz ejercido de sus competencias) 
todo ello de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3.2 y 4.l.d) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Que en el ambito de la prcstaci6n de asistencia sanitaria por los Ser
Vİcios de Salud del Sistcma de Salud y mas concretamente, en e] campo 
del trasplante de 6rganos, cstos principios se corresponden con la ob1i
gaciôn que impone el artİCulo 7 de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, 
sobre extracciôn y trasplante de ôrganos, de facilitar la constituciôn de 
organizaciones a nivel de Comunidad Autônoma y nacional para hacer 
posibles eI intercambio y la nipida circulaci6n de ôrganos para trasplante. 

Que actualmente el trasplante renal es la terapeutica fundamental de 
la insııfıciencia renal cr6nica, constituyendo una opciôn de la que se bene
ficia un numero creciente de pacientes. 

Que, sin embargo, La Rioja no cuenta con un centro de trasplante 
renal que pueda facilitar esta modalidad terapeutica a 108 enfermos renalcs 
de esa Comunidad, por la que resulta obligada la cooperaciôn con otras 
Comunidades Aut6nomas. 

Que por su parte, la Comunidad Aut6noma del Paıs Vasco dispone 
de un activo Programa del Trasplante, con unas cifras y resultados con
trastados en eI tiempo, y posee, asimismo) un sistema de generaci6n de 
ôrganos muy eficaz, que da soporte y permite Ias altas tasas de trasplante 
obtenidas en los ii1timos afios. 

Que, en este sentido, eI Hospita.l de Cruces, centro de referencia para 
cı trasplante renal en el Pais Vasco, por el numero de 6rganos disponibles 
y por su infraestructura, esta en condiciones de asıımir la lista de espera 
yel trasplante renal de los pacientes riojanos. 

Que, fınalmentc, la tradici6n de relaciones sanitarias entre ambas 
Cornunidadcs Autônomas y entrc sus profesionales de la salud son garantıa 
sufıcicnte para una eficaz colaboraciôn. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en el artİculo 15.2 de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Comunidad Autônoma del Pais Vasco (en adelante, Pais 
Vasco) incluini en su Prograına de Trasplante Renal a los pacientes de 
insufıciencia renal crônica sometidos a tratamiento sustitutivo en la Comu
nidad Autônoma de La Rioja (en adelante, La Rioja). 
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Segunda.-A estos efectos, se incluini a dichos pacientcs cn
c 

una lista 
de espera comunjunto con 108 pacientcs·propios de} Pais Vasco, de acuerdo 
con los siguientes criterİos: 

a) Por 10 que atanc al tipo de pacientes, la inclusi6n en lista de espera 
se efectuara directamente por 108 responsables medicos de Ias Unidades 
de Diilisis correspondientes de La Rioja, mediante la aplicaci6n de un 
protocolo comun elaborado al efecto. 

En 108 casos en que la aplicaci6n del protocolo plantee dudas, la inclu
siôn se rcalizara mediante acuerdo entre aquellos y 108 responsables medi
cos de la Unidad de Trasplante Henal de referencia del Pais Vasco. 

b) Por 10 que respecta al momento de la incorporaci6n a la lista, 
108 pacicntcs uİncidcntes)) seran incluidos cuando 10 considere oportuno 
su rncdico rcsponsable. 

Los pacicntcs quc ya se cncucntren en otras listas de cspera se İncor
poranin de forma progrcsiva a la Usta del rais Vasco. En este ültima 
lista se tornani como fccha de inCıusi6n la que tuvieran en la lista de 
origcn. 

Con objeto de confecdonar dicha lista de espera, el Equipo de Coor
dinaciôn de Trasplantes de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco fad
litani la inclusiôn de la Unidad de Nefrologia del Hospital de San Milliin 
en la red telematica del Registro de Trasplantes de Osakidetza/S. V. S. 

Tercera.-EI Pais Vasco, a traves del Laboratorio de Histoconıpatibilidad 
de Referenda 0 del Centro de Referencia de Trasplante Renal, segun el 
caso, se hara eargo de 108 siguientes cometidos: 

a) De ias pruebas inmunolôgicas quc preciscn los pacicntcs de La 
Rioja que yayan a ser incluidos en lista de cspera de traspiante rcnal. 

h) De ias exploraciones complementarias previas a la inclusiôn en 
lista de espera, que sean necesarias para el trasplante rcnal y no puedan 
realizarsc cn los centros hospitalarios de La Rioja. 

c) De la va10raciôıı quinirgica y de las intervenciones pre y pos-tras
plante relacionadas con cı trasplante renaL. 

d) De la preparaciôn pre-trasplante, de la intervenciôn quirurgica de 
trasplante rena1 y de la estancia y seguimiento inmediato de los pacientes 
trasplantados. 

Cuarta.-Los traslados de los pacientes de La Hioja al Centro de Hefe
rcncia de Trasplante Renal del Pafs Vasco, asi como el envio de muestras, 
correran a cargo de la Adrninistraci6n sanitaria competente de La Rioja. 

Igualmente, seni de cuenta de dicha Administraci6n la medicaciôn y 
las cxploraciones complementarias esenciales que puedan ser realizadas 
en centros de La Rioja. 

Quinta.-En todo caso, el seguimiento a medio y largo plazo de los 
pacientcs de La Rioja sometidos a intervenci6n en el Pais Vasco sera res
ponsabilidad de las Unidades de Nefrologia de La Hioja. 

Ahora bien, las Unidades de Nefrologia y de otras espeeialidades rela
cionadas con cı trasplante renal del Centro de Referencia del Pais Vasco 
prestanin su apoyo a los correspondientes Servicios de La Rioja en dicho 
seguimiento. 

A estos efectos, los facultativos del Pais Vaseo podriin solicitar a los 
facultativos de La Rioja, que deberiin facilitarla, la informaciôn que prc
cisen sobre pacientes trasplantados, cuando 10 consideren oportuno. 

Igua1menteı aquellos facultativos podnin practicar a los pacientes tras
plantados las revisiones generales que se consideren necesarias, de mutuo 
acuerdo con los facultativos correspondientes de La Rioja. 

Sexta.-La participaciôn de las Universidades de Nefrologia de La Rioja 
en el Programa de Trasplante Renal del rais Vasco se realizara en con
diciones de igualdad con la de iR.'i Unidades del Pais Vasco y de conformidad 
con 108 acuerdos adoptados por la Subcomislôn Tecnica de Trasplante 
Rena1 de1 Pais Vaseo. 

Asimismo, 108 responsables de las Unidades de Dialisis" de La Rioja 
podra.n acudir ala.., reunl0nes de dicha Subcomİsiôn Tecniea, ostentanrlo 
en ellas los mismos derechos que sus mİembros. 

Septima.-La compensaci6n econ6mica entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y La Rioja, por una parte, y eI Pais Va8co, por la otra, por 
los gastos derivados de la atenci6n prestada a Ios pacientes procedentes 
de aquella Comunidad, en virtud de la dispuesto en eI presente Convenio, 
se efectuara de conformidad con 10 que se acuerde, con caracter general, 
en el seno deI Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Octava.-Las partes del presente Convenio procuraran que los profe
sionales sanitarios de los Centros extractores de La Rioja participen en 
los programas de formaci6n continuada en materİa de trasplante que se 
llevan a cabo en el Pais Vasco. 

Novena.-Los riiıones generados en La Rioja y que no sean trasplantados 
dentro de la propia Comunidad seran ofertados preferentemente a los 
centros trasplant.a.dores del Pais Vasco. 

Decima.-Se crea una comİsiôn de Seguimiento del Convenio, de carac
ter paritario, que estar.i compuesta por un numero igual de miembros 
del Equipo de Coordinaci6n de Trasplante del Pais Vasco, del de La Hioja 
y de la Organizaci6n Nacional de Trasplantes. 

La comisiôn, que elegira un Presİdente de entre sus componentes y 
elaborara su propio reglamento de funcionamiento, tendra como funciones 
las siguientes: 

a) CoIaborar activamente con los profesiona1es sanitarios, facilitando 
la relaciôn entre los distintos Servicios y Unidades participantes en la 
obtenci6n y trasplante de 6rganos y tcjidos y cn los operativos logisticos 
correspondientes. 

b) Realizar proyectos corıjuntos de concienciaciôn social, fomentando 
la colaboraciôn con las Asociaciones de Pacientes Renales, Alcer Riuja 
y Alcer Eııskadi, y promoviendo la motivaciôn de los profesionales sani4 

tarios y la İnvestigaciôn en el campo del trasplante renal. 

c) Y, en general, facilitar el adecuado cump1imiento de1 Convenio, 
resolviendo las duda..~ que pudieran surgir y promoviendo su aplicaci6n. 

Undecima.-El presente Convenio, que surtini efcctos a los treinta dias 
de su firma, tcndni una duraciôn inicial de dos aüos, prorraganduse auto
maticamente pOl' periodos iguales, salvo que medie denuncia de cııalquiera 
de las partes con una antelaciôn miuima de seis meses. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
el presente documento, por trip1icado ejemplar, en eI Iugar y fecha al 
inicio indicados.- EI Ministro de Sanidad y Consumo, Jose Manuel Romay 
Beecaria.-El Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Iİlaki Azkuna Urre
ta.-El Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de 
La Rioja, Felipe Ruiz Fermindez de Pinedo. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

28902 RESOLUCIÖN de 6 de no"iembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y E"aluaciôn Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el ante
proyecto del tunel de Viella en la CN-230 de Tortosa a Fran· 
cia por el Valle de Aran entre los puntos kilometricos 151,7 
y 156,5. Tramo Vilaller-Viella. Pr01Jincia de Lleida, de la 
Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Deereto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impaeto Ambiental y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Heal 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembrc, estableeen la obligaciôn de for· 
mular DeCıaraci6n de Impacto Ambicntal, con caracter previo a la reSD
Iuci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carrctcras rcmiti6 ala antigua Direcci6n Gene
ral de Politica Ambiental, con fecha 31 de maya de 1993 una Memoria-re
sumen del mencİonado proyccto para iniciar el procedimiento de Eva
luacion de Impacto Ambieiıtal. 

EI proyecto consiste en el nuevo tUncl de Viella, que sustituye al exis
tente, y sus accesos, con una sccciôn transversal de tres carriles, que 
incluyen un carril para vehfculos lcntos. 

Recibida la referida Memoria-rcsumcn, la Dİrccciôn General de Politica 
Ambiental establecİ6 u"n periodo de consultas a Asodaciones, Instituciones 
y Administracioncs sobrr ci prcvisible impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, con fecha 9 de febrero 
de 1994, la Direeciôn General de Politica Ambiental dio traslado a la Direc
cion General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de Organismos consultados, asi como una sintesis de las 
respuestas recibidas se recoge en cı ancxo 1. 

El Estudio de Impaeto Ambiental elaborado por la Direcciôn General 
de Carreteras fue sometido, junto al documcnto tecnico del anteproyecto, 
al tramite de informaciôn publica mcdiantc anuncio que se public6 en 
el ,Boletln Oficial del Estado. ci dia 23 de diciembre de 1994. en cuın· 
plimiento de 10 establecido en el articulo 15 dd Heglamento. 


