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291 76 RESOLUCION de 9 ~ diciembre de 1996, de la Snbsecre
taria, por la qıuı se da pnblicidad al Conven;o de coler 
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Aut6noma de CastillerLa Mancha para el 
desarroUo de actividades en la prevenciôn del Sindrome 
de InmunodeJiciencia Adtrıf,irida, especfficamente dirigi
das a la implantacwn de progrumas de intercambio de 
jeringuiUas en usuanos de drogas por ma parenteral. 

Suscrito el 20 de noviembre de 1996, Convenİo entre eI Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha para eı desarrollo de actividades cn la prc
venciôn del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida, especificarncntc 
dirigidas a la implantadôn de programas de intercambio de jeringuillas 
en usuarios de drogas por via parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado do. del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del 
Estado» de dicho acucrdo, que figura corno anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 

Lea!. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenio de colaboraclôn entre el Ministerio de Sanidad y Conswno 
y la Comuııidad Antônoma de Castilla-La Maııcha para el de.arrollo 
de actividades en la prevenci6n del Sindrome de lrunW10deficiencia 
AdquIrlda, especificaınente dirigidas a la Iınplataciôn de prograınas de 
intercaınblo de jerlngnilla.s en usuarios de drogas por via parenteral. 

En Madrid a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefi.or don Jose Manuel Romay Beccana, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de conı.:' 

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

De otra parte, la excelentisima senora dona Matilde Valentin Navarro, 
Consejera de Sanidad de la Comunidad Autônoma de Castilla·La Mancha. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en estc Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye el articulo 
149.".1.16." de la Constituciôn. 

La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha participa en virtud 
de la competencia exclusiva en materia de sanidad e higlene, asumida 
por el articulo .32.3 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 9/1982, de 10 de agosto. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud ma.. importantes que padece la socİedad 
espafiola requieren la adopciôn de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud pıiblica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de 108 

cuales, el 64 por 100 corresponden a usuario. de drogas por via parenteral. 
3. Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una con

trastada eficacia en la reducci6n de la transmİsi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten lIegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segün la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaci6n 
ala que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad deI problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Autônomas ma.. afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, rnediante programas 
de dismİnuciôn de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisiôn del virus de la inmunodeficiencia 
humana enLre estos individuos. 

En consecut!ncia, ambas partcs acuerdan suscribir este Convenio que, 
'\iustado a 10 establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, ticnc naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 

en el articulo tercero, apartados i.e) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de ConLrato~ de las Administraciones Publicas, y eI articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuer
do con la.s siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.~El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma de Castilla·La Mancha colaborar para la pucsta en marcha 
de un programa de intercambio de jeringuillas durante ci prcsentc afio 
de 1996. 

La düraciôn deI presente Convenio abarcani desde cı f',:omcnto de su 
firma hasta ci 31 de diciembre de 1997, si bien, la aport :iôn econômica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realİzar;i exclusivamente 
en el ejeı::dcio 1996. 

Segunda.-El Ministerlo de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad~ Aut6noma 
de Castilla~La Mancha, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre 
el BIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraciôn se le solicite 
en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Disefiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaciôn del programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Autônoma. 

c) Aportar hasta un mıiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn 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, maquinas expen
dedoras automaticas 0 acondicionamiento de loeal y de intereambio. 

Para la adquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n ,de, contenedores herrneticos 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. 

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

a) Poner en marcha, en su a.mbito territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillas, de nueva creaciôn, entre usuarios de drogas por 
via parenteralj dedicando, a tal 'fin, 109 recursos aporta.dos por la Admi
nistraci6n General del Estado en Ias partidas descrita.s, asi Como los recUf
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos hasta el 31 de diciembre de 1997, el programa 
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) Realizar una evaluaciôn anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaciôn segunda, asi como remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un iınforme 
o Memoria sobre el desarrollo del prograına. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA, se podnin 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazadas por 
otras de similares fines, no pudiendo en ning1in caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha reali.ani la 
inversiôn de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en 
el plazo m8.x:irno de tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônoma remitira a la 
Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
li.ado en las adquisiciones antes detalladas, acompaiuindolas de las corres
pondientes facturas, antes del 31 de mayo de 1997. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6, punto 2, aparta· 
do e), de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Reglmen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifıeo 
para la gestiôn del preseııte Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente acuerdo seran resuelta. .. de 
comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran de} 
conocimiento y competencia deI Orden Jurisdiccional de la Contencİo
soAdministrativo. 
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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.-La Consejera de Sanidad, Matilde Valentin 
Navarro. 

29177 RESOLUCIDN de 9 de diciembre de 1996, de kı Subsecre
tarıa, por kı que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerıo de Sanidad y. Consumo y kı 
Comunidad Aut6noma de Asturıas para el desarroUo de 
actividades en kı prevenci6n del SIDA especifıcamente dirı-
9idas a kı impkıntaci6n de pro9ramas de intercambio de 
jerın9uülas en usuarıos de drogas por via parenteraL 

Suscrito el 17 de octubre de 1996 Convcnio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejeria de Servicios Sociale. de la Comunidad 
Aut6noma de Asturias, para eI desarrollo de actividades en la prevenciôn 
del SIDA espccificamente dirigidas a la irnplantaciôn de programas de 
intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por via parenteral, 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 
Pılblicas y del Proccdimiento Administrativo Comıln, procede la publi· 
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Acuerdo, que figura 
coma anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 

Leal. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenio de colaboraciôn entre el Minlsterio de Sanidad y Con.uıno 
y la Comunidad Autônoma del Principado deAsturias para el de.armUo 
de activldades en la prevenciôn del SIDA especiflcamente dirigldas a 
la lmplantaciôn de programas de intercambl0 dejeringuillas en usnarlos 

de drogas por via parenteraI 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Manuel Rornay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
pctencias efectuado por el Acuerdo del Consejo-de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentfsimo sefior don Antonio Cueto Espinar, Con~ 
sejcro de Servicids Sociales de la Comunidad Aut6noma del Principado 
dc Asturias. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Sani· 
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
quc sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 
149.1.16.ade la Constituci6n. 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias participa en virtud 
de la competencia exclusİva en materia de sanidad e higiene, asumida 
por el articulo l1.g) de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante 
LeyOrganica 7(1981, de 30 de diciembre. 

EXPONEN 

'" 1. Que los problcmas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafi.ola requieren la adopciôn de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marıo de 1996, un tctal de 38.393 casos, de los 
cuales el 64 por 100 corrcsponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
tra.'5tada eficacia en la reducciôn de la transmisi6n de la infecciôn entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, na incrementando, seg1in la expe
riencia nacionaJ e internacional, eI consumo de heroina entre la poblaciôn 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad deI problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Autônomas ma.. afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti· 
vidades destinadas a prevenir la infecciôn por V1H, mediante programas 

de disminuci6n de ricsgo entre los usııarios de drogas por via parenteral, 
como me.dida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunorlefıcienica 
humana entre estos individuos. 

En consecııencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio qııe, 
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 el artİculo tercero, apartados Le) y 2, de la Ley 13/1995, de ıs de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas y el artfculo 6 de 
la Ley 30(1992, de Regimen Jundico de las Administraciones Pıiblieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26" de noviembre, de acuer
do con las siguientes estipıılaciones: 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma del Principado de Asturias colaborar para la puesta en 
marcha de un programa de intercambio de jeringuillas durante el presente 
ano de 1996. 

La duraciôn del presente Convenio abarcara desde eI momento de su 
firma hasta cI 31 de diciembre de 1997, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipuIaciôn segunda, Ietra c), se realizani exclusivamente 
en el ejercicio 1996. 

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

a) Facilitar a la Consejena de Servicios Sociales de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias, a traves de la Secretarİa del Plan 
Nacional sobre eI SIDA, cuanta informaci6n, asesoramicnto y colaboraci6n 
se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Disenar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protoeoIo para la evaluaciôn del programa, adaptado a las neeesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Autônoma. 

c) Aportar hasta un mıiximo de tres millones de pesetas, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del programa 413G, en el ejer
cicio econômico de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de loeal y de intercambio. 

Para la adquisici6n de material desechable (jeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisİci6n de contenedores hermeticos, que sirvan de red· 
pientes para las jeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la fırma deI presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias asume 
las siguientes obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito 'territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillasj de nueva creaci6n, entre usuarios de drogas por 
vıa parenteraJ; dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi~ 
nistraci6n General deI Estado en las partidas descritas, asf como los recur~ 
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

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

c) Realizar una evaluaci6n anual del programaı utilizando para cllo 
eI protocolo referido en la estipulaci6n segunda, as! como remitir 105 resuI
tados a la Secrctaria del Plan Nacional sobre el S!DA, juntc 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 Secretaria del Plan Nacional sobre el S!DA, se podran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de sİmilares fines, no pudiendo en ningtin caso superar el total pre
vistc de tres millones de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias realizara 
la inversi6n de las apoı1aciones del Ministerio de Sani dad y Consumo 
en el plazo mmmo de tfes meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônoma remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el S!DA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaii:indolas de las corres
pondientes facturas, antes de131 de mayo de 1997. 

Sexta.-A los efectos de 10 previstc en el artİculo 6.°, punto 2, apar
tado e), de la Ley30(1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, ambas partes no consideran necesario establecer un organismo 
especifico para la gesti6n del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn efectos y extinci6n del presente acuerdo senin resueltas de 
comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 


