
BOE num. 315 Martes 31 diciembre 1996 39143 

291 71 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se di$pone 
el cumplimiento en sus propios t6rminos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona~ en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 731/1995, interpuesto por 
don Pabla Picazo L6pez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 8 de octubre 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioscradministrativo mlrne
ro 731/1995, promovido por don Pablo Picazo Lôpez, sobre valoraci6n 
de trienios, sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidid,,: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Pablo Picazo Lôpez, contra la Resoluci6n del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de 18 de marza de 1994, sobre trienios, 
par ser el acto recurrido ajust.ado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar Ias demas pretensiones deducidas par eI 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa condena en materia de costas.ıt 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

lImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

29172 ORDEN de 9 de diciembre de 1996 por la que se di$pone 
el cumplimienıo de la senıencia de la Secci6n Sexta de 
la Sala de la ConıenciostrAdminisıraıivo del Tribunal Supe
rior de Jusıicia de MfUlrid dicıfUla, en el recurso co7lle1v 
cioso-adminisıraıivo 17111/1994, inıerpuesto por dofla 
Maria Isabel Cabrero Herrero. 

En el recurso contencioso-adnıinistrativo numero 1714/1994, interpues
to por doi\a Maria Isabel Cabrero Herrero contra la resoluciôn que deneg6 
su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios en 
la cuantia correspondiente al ı:rupo actual de pertenencia, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 14 de diciembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Marıa Isabel Cabrero Herrero contra la resoluci6n 
que denegô su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los 
trienios en la cuantia correspondiente al gnıpo actual de pertenencia, 
debemos declarary declaramos que dicba resoluci6n es o,justada a Derecho; 
todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas ... 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley Regu
ladora de la Jurlsdicci6n Contencioso-Admihistratlva de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referlda sentencia. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. D., el Subsecretario, Juan Junquera 
ı;ıonz8lez. 

l!mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

29173 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publ~ 
cidad al Acuerdo del Consejo de Minisıros del dia 22 de 
noviembre de 1996, en el que se di$pone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexıa de la Sala 
de la ConıenciostrAdministrativo del Trilnlnal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 
1/52/1995, interpuesto por don RO/ael Martin Roldan. 

En el recurso contenciostradministratlvo numero 1/52/1995, interpues· 
to por la representaci6n legal de don Rafael Martin Roldan, contra la den.,. 

gaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de da:fıos 
y peıjuicios derivados de la antlcipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 15 dejulio de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva eo del siguiente tenor: 

IıFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios~administrativo interpuesto por la r~presentaci6n procesal de don 
Rafael Martin Roldan, contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial imposici(m de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de noviembre de 1996, 
ha dispuesto, eonforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 
1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilcz. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

29174 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publi· 
cidfUl al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de 
noviembre de 1996, en el que se dispone el cumplimU3'nto 
de. la sentencia dicıada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de la ContenciostrAdminisırativo del Trilnlnal Supremo, 
en el recurso contencioso-administra,tivo numero 
1/54/1994, interpuesto por don Pedro Gonzalez Conejero. 

En el recurso comı,ncioso-administrativo numero 1/54/1994, interpues
to por la representaci6n legal de don Pedro Gonzıilez Con~ero. contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indeınnizaciôn de 
dai\os y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 15 de julio de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto }lar la representaci6n procesal de don 
Pedro Gonz8J.ez Conejero, contra la denegaci6n en" via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de daİ\as y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmaınos par encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 22 de noviembre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administratlva de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

29175 RESOLUCı6N de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministeric de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Aut6noma de Canaria.s para el desarrolıO de 
activid<uJ,es en la prevenci6n del Sindrome de Inmunode~ 
.ficie'=iaAdquiridn" especifwamente dirigidas a la implan
taci6n de prograİnas de intercambio de jeringuillas en 
US'Uarws de drogas por ma parenteral. 

Suscrito el 17 de oetubre de 1996 Convenio entre el Ministerlo de 
Sanidad y Consumo y la Consejerfa de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
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Aut6noma de Canarias para CI desarrollo de actividades en la prevenci6n 
de} Sindrome de Inmunodefıciencia Adquirida, especificamentc dirigidas 
a la -trnplantaci6n de prograqıas de intercambio de jeringuil1as en usuarios 
de drogas por via parentcral, en'cumplimiento de 10 dispuesto en cı apar
tado dOB del arUculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comıin, procede la publicaciôn en el ,BoletIn Ofıcial del Estado.de 
dicho Acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

La que se hace publico a Ios efectos oportul1os. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Enıique Castellôn 
LeaL 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de 8anidad y Consunıo 
y la Comunldad Aut6noma de Canaıias para el desarrollo de actIvidades 
en la prevenciôn del Siııdrome de Inmuuodeficiencla Adqulıida, espe
cificamente dirigidas a la imp!atacl6n de programas de latercambio de 

Jeringnillas en usuaıios de cIrogas por via parenteral. 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Jose Manuel Romay Beccarfa, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de COffi

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

De otra parte, eI excelentisimo se:iior don Julio Bonis A.ıvarez, Consejero 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autônoma de Canariaıi. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, particlpa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobr. coordinaciôn general de saoidad le atribuye el articulo 149.1.16." 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Autônoma de Canaıias participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el artfcu-
10 32.7 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Orgaru
ca 10/1982, de 10 de agosto. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren la adopciôn de Ias medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. -

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema pıiorilario de salud publica, habiendose deciarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996 un total de 38.393 casos, de los 
cuales el 64 por 100 corresponden a usuaıios de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeıinguillas tienen una con
trastada eficacia en la reducciôn de la tİ'ansmisi6n de la infecci6n entre 
usuarioB de drogas y que permiten Uegar a los grupos de usuarioB de 
drogas mas ınarginales de la sociedad, no i:ncrementando, segUn la expe
riencia nacional e internacional, eI concurso de herofna entre la poblaciôn 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problerna, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Autônomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre SUS objetivos el desarroUo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre 105 u5uarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisİôn del virus de la inmunodeflciencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
~usl.ado a 10 establecido en el Acuerdo de Cons~o de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el arUculo tercero, apartado Ic y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Pıiblicas y e1 arUculo 6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Cofnıin, de acuerdo con las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conVİene con la Comu
nidad Aut6noma de Canarias colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de intercambio -de jeringuillas durante el presente ano de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcani desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizara exclusivamente 
en el ejercicio 1996. 

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

a) Facililar a la Consejeria de Saoidad y Consumo de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobrc 
el SIDA, cuanta infonnaciôn, asesoramiento y colaboraci6n se le solicite 
en orden a la puesta eu marcha del programa. 

b) Disenar, a traves de la Secretaria de1 Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del programa, adaptado a las necesidades 
y caracterfsticas de la Comunidad AutOnoma. 

c) Aportar hasta un m8xİmo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestaria 26.07.226.13 de1 programa 413 G, en el ejer· 
cicio econômico de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehfculo de tran5porte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de loca! y de intercambio. 

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

Para la adquisici6n de contenedores henneticos, que sirvan de reci
pientes para lasjeıinguillas a desechar. 

La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la firma del presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de Canarias asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territoria!, un programa de İnter
cambio de jeringuillas, de nueva creaciôn, entre usuarios de drogas por 
via parenteraJ; dedicando, a tal fin, 108 recursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como 105 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 los rnedios 
y recursos necesarios para eIlo, en la fonna en que estime mais conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo refeıido en la estipUıaci6n segunda. Asi como remitir los resul
tadosa la Sccretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o memoria sobre el desatroJlo del programa. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarroUo de! programa, y siempre con 
la conformidad de la Secrelarİa del Plao Nacional sobre el SIDA, se podran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemp1azados por 
otros de similares fines, na, pudiendo en ning1in caso superar eI total pre
vista de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Canaıias realizara la inversi6n 
de las aportaciones del. Minlsteıio de Sanidad y Consumo en el plazo m8xİ
mo de tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônoma remitir.i a la 
Secretaria de! Plan Naclonal sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompanandolas de las corres
pondientcs facturas, antes del31 de mayo de 1997. 

Sexta.-A los efectos de 10 prevista en el artiCUıo 6, punto 2, apartado e, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones PıibJicas y del Procedimiento Actministrativo-Comıin, ambas 
partes no consideran necesario establecer un organismo especüico para 
la gestiôn del presente Convenio. 

Septima.-La:s cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciön, 
modificaci6n, efectos y extinciôn del presente Acuerdo seran resueltas 
de comıin acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencicr 
so-Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-E1 Consejero de Saoidad y Consumo, Julio 
BonİS .Aıvarez. 


