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miento de la ejecución del presente convenio, la Comisión invitará a sus 
reuniones a un representante de la Administración General del Estado 
designado a tal efecto por la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Sexta.–La Comunidad Autónoma firmante se compromete a justifi-
car la aplicación de los fondos percibidos, ante el Ministerio de Cultura, 
en los tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente 
convenio. La justificación se efectuará, en todo caso, por la Consejería 
de Cultura y Turismo, mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado emitido por el titular de la Consejería por el que se 
acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
del convenio.

b) Informe emitido por la Intervención u órgano de control equiva-
lente de la Comunidad Autónoma que acredite la veracidad y la regulari-
dad de la documentación justificativa de los gastos efectuados.

c) Memoria explicativa de las actividades desarrolladas que acre-
dite el cumplimiento de la finalidad del convenio. La memoria deberá 
contemplar, al menos, los siguientes puntos:

Breve introducción al contenido de las actividades desarrolladas.
Participantes.
Localización territorial de las actividades.
Fechas de realización de las actividades.
Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
Resultados obtenidos, cuantificados y valorados en la medida de lo 

posible.
Explicación de las desviaciones entre objetivos y resultados.
Conclusiones.

Séptima.–El presente Convenio estará vigente desde el momento de 
su firma y hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo que las partes aprue-
ben por mutuo acuerdo, y dentro de las disponibilidades presupuesta-
rias existentes, prorrogar su vigencia antes de la finalización del mismo, 
mediante addendas anuales.

Octava.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Cual-
quier litigio que pudiera surgir entre las partes en relación a su aplica-
ción o interpretación será dirimido ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Y, en prueba de conformidad con el contenido del presente Conve-
nio, lo firman por duplicado las partes, en el lugar y fecha arriba indica-
dos, rubricando cada una de las páginas de que consta.–El Ministro de 
Cultura, César Antonio Molina Sánchez.–La Consejera de Cultura y 
Turismo, Leonor Flores Rabazo. 

 20066 ORDEN CUL/3596/2008, de 21 de octubre, por la que se 
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre un lote en 
subasta celebrada en la sala Durán. Subastas de Arte, de 
Madrid.

A propuesta de la Directora General del Organismo Autónomo Biblio-
teca Nacional y en aplicación del artículo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre el lote que 
se reseña en el anexo y que fue subastado el día 20 de octubre de 2008 en 
la sala Durán. Subastas de Arte, de Madrid.

Segundo.–Que se abone a su propietario el precio de remate por 
importe de 225,00€, más los gastos correspondientes que deberá certificar 
la sala de subastas.

Tercero.–El lote se adquiere con destino a la Biblioteca Nacional, que-
dando depositado en su Departamento de Patrimonio Bibliográfico.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín.

ANEXO

3243. Derrotero General del Mediterráneo redactado en la Dirección 
de Hidrografía con la presencia de los documentos de más crédito nacio-
nales y extranjeros… 2 v. Tomo I: Madrid: Depósito Hidrográfico, 1860; 
Tomo II: Madrid: Imprenta a cargo de D.J. Salgado, 1858. 225 €. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20067 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, para la realización de actividades 
sobre la violencia de género.

Suscrito el 13 de noviembre de 2008, Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de actividades 
sobre la violencia de género, en cumplimiento de lo dispuesto en el apar-
tado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Secretario General de Sanidad, 

José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para la realización de actividades sobre la violencia de género

En Madrid, a 13 de noviembre de 2008.
De una parte, don Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-

sumo, según nombramiento conferido por el Real Decreto 436/2008, de 12 
de abril («BOE» n.º 90, de 14 de abril de 2008) y en virtud de las facultades 
que le otorga el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno; así como el artículo 13.3 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de 
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.

Y, de otra, doña Mercedes Roldós Caballero, Consejera de Sanidad y 
Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, en 
ejercicio de las facultades propias de su cargo para el que fue nombrada 
por Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se nombra 
a los Consejeros del Gobierno de Canarias y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 29.1.a) y k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de 
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 
así como en los artículos 56.1.a) de la Ley Territorial 11/1994, de 26 de 
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y artículo 7 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, apro-
bado por Decreto 32/1995, de 24 de febrero.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reco-
nocen, mutua y recíprocamente, capacidad legal necesaria para la forma-
lización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.–Que el artículo 149.º 1.16.ª de la Constitución atribuye al 
Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la 
sanidad.

Segundo.–Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el 
desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad tal y como esta-
blece el articulo 32.10 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de 
Estatuto de Autonomía de Canarias en su redacción dada por la Ley Orgá-
nica 4/1996 de 30 de diciembre.

Tercero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabi-
lidad de la mejora de la calidad en el sistema sanitario en su conjunto, 
cumpliendo las previsiones recogidas en la Ley 16/2003, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. Para este fin, la citada ley en su 
artículo 60, prevé la creación de una Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. El Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo incluye entre los órganos directivos del Departamento a la Agencia 
de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud tiene entre sus obje-
tivos promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en 
salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud del perso-
nal de salud. Por ello, la Estrategia 4 del Plan contempla entre sus accio-
nes desarrollar en colaboración con las CC.AA. el protocolo común y un 
conjunto básico de indicadores para la atención a las mujeres que pade-
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cen violencia de género, así como criterios de calidad, materiales comu-
nes y un calendario para la formación del personal sanitario en este 
tema.

Cuarto.–Que el Gobierno de Canarias está firmemente comprometido 
en la lucha contra la violencia de género. Este compromiso ha quedado 
reflejado en su «Programa Canario de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres» aprobado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de enero de 2002, y en el que se establece como una de sus 
líneas prioritarias de actuación la atención a la violencia de género: la 
detección precoz, abordaje y seguimiento de casos. La realización de 
acciones formativas periódicas que permitan profundizar en el conoci-
miento del fenómeno de la Violencia de Género y en estrategias para 
abordarlo. La puesta en marcha de un Sistema de Registro de casos y 
colaborar con el que se establezca en el ámbito estatal, que facilite el 
estudio de la incidencia y prevalencia de la Violencia de Género.

Quinto.–Que la equidad en salud es un objetivo prioritario del Sistema 
Nacional de Salud, tal como establece la Ley General de Sanidad desde 1986. 
En España existe suficiente evidencia sobre la relación entre desigualda-
des sociales y resultados en salud, pero hay escasa información sobre 
cómo abordarla desde los sistemas de salud.

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, establece en su artículo 15 cómo las Administracio-
nes Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (CISNS), promoverán e impulsarán actuaciones de los profe-
sionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y 
propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la con-
tribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia, 
desarrollando en particular programas de sensibilización y formación 
continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diag-
nóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situacio-
nes de violencia de género a que se refiere dicha Ley.

Por otra parte, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género, de 15 de diciembre de 2006, cuya elaboración man-
databa la Ley 1/2004, se refiere a la colaboración de todos los actores 
implicados en la lucha contra la violencia de género para que compartan 
conceptos y directrices básicas con las que orientar su labor. La asun-
ción de dicho Plan, en consecuencia, implica un marco común de actua-
ción en materia de sensibilización y prevención de este tipo de violencia 
y recoge el compromiso del conjunto de las administraciones públicas 
que operan en esta materia.

De este modo, las actuaciones de las distintas administraciones 
públicas, en su aplicación y desarrollo, deberán coadyuvar a hacer rea-
lidad las líneas sobre las que pivota el Plan, a través de medidas y recur-
sos concretos que permitan alcanzar la plenitud del derecho de ciudada-
nía de las mujeres y mejorar la respuesta frente a la violencia de género, 
los dos objetivos estratégicos perseguidos. Para convertir este Plan 
Nacional en una verdadera herramienta de intervención, se identifican 
una serie de ejes temáticos prioritarios que definen los ámbitos de 
actuación, y uno de ellos es el eje salud.

Las medidas de intervención que en esta materia propone el Plan 
Nacional son: la formación de los profesionales de los servicios sanita-
rios, criterios comunes para la atención sanitaria a la violencia de 
género y diseñar la coordinación y seguimiento de dicha atención entre 
los diferentes niveles asistenciales de los servicios de salud del Sistema 
Nacional de Salud. Dado que el presente Convenio tiene por fin el desa-
rrollo de las competencias estatales establecidas en los artículos prece-
dentes, no le resulta de aplicación lo establecido en el artículo 2.3-a del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Sexto.–Que ambas entidades reconocen la existencia de objetivos e 
intereses comunes en el desarrollo del Plan Nacional de Sensibilización 
y Prevención de la Violencia de Género, Plan previsto en La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, así como la voluntad de colaborar y esta-
blecer fórmulas de cooperación que contribuyan al cumplimiento de sus 
fines.

Que el Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia de 
género, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS) en su reunión de diciembre de 2006, y presentado en abril 
de 2007, ha sido elaborado por la Comisión de Violencia de Género del 
CISNS contando con el criterio de numerosas personas expertas de los 
servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas y del ámbito sanita-
rio, forense y judicial, con el objetivo fundamental de proporcionar a los 
profesionales sanitarios unas pautas de actuación homogéneas en los 
casos de violencia dirigida de forma específica contra las mujeres, tanto 
en la atención y seguimiento sanitario, como en la prevención y diagnós-
tico temprano.

Asimismo, el diagnóstico y la atención a la violencia de género, tanto 
en el ámbito de la asistencia primaria como en el de la especializada, 
están incluidos en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedi-
miento para su actualización.

Y por ello acuerdan el presente Convenio de colaboración que se 
regirá mediante las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto:

Diseño y evaluación de la implantación del Protocolo de actuación 
sanitaria ante la violencia de género en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Impulsar la formación de los recursos humanos incluyendo las des-
igualdades de género en salud en los programas de formación conti-
nuada.

Desarrollar indicadores de calidad y buenas prácticas en relación a 
la violencia de género.

Desarrollar instrumentos e identificar y difundir buenas prácticas 
para facilitar la inclusión del enfoque de género en las estrategias y pro-
gramas de salud.

Segunda. Obligaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo.–El 
Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará, al amparo del presente 
Convenio, las siguientes funciones y actividades:

a) Prestar el apoyo científico y técnico necesario para el desarrollo 
de las actividades previstas en el Convenio.

b) Aportar la información y documentación necesarias para el 
desarrollo del proyecto que le sea requerida por parte de la CC.AA, siem-
pre que ésta se encuentre en su poder.

c) Actuará como coordinadora la Directora del Observatorio de 
Salud de la Mujer.

d) Cofinanciar las actividades objeto del Convenio, tal como se 
detalla en la cláusula sexta.

Tercera. Obligaciones del Servicio Canario de Salud.–La Conseje-
ría se hará cargo del proyecto, con la siguiente metodología de fases del 
Proyecto de Implantación del Protocolo de actuación sanitaria ante la 
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Sensibilización/formación del personal sanitario en violencia de 
género: Desarrollo de un programa de sensibilización/formación diri-
gido a aumentar los conocimientos y habilidades para detectar y abor-
dar situaciones de violencia de género que pivote sobre los contenidos 
del Protocolo Común de actuación sanitaria ante la violencia de género 
y que se ajuste a los criterios de calidad en la formación, aprobados por 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y dirigido a: 
profesionales de los Equipos de Atención Primaria (medicina de familia, 
personal de enfermería y trabajo social), profesionales de los Servicios 
de Urgencias de Atención Especializada, de Atención Primaria y del 112, 
profesionales de las Unidades de Salud Mental.

Desarrollo de Talleres de sensibilización / formación específicos 
para las y los profesionales responsables del Programa de Educación 
para la Maternidad y Paternidad en Atención Primaria, del Servicio 
Canario de la Salud.

2. Sistemas de Información y Registro: En la Historia Clínica infor-
matizada de la Atención Primaria de Salud de Canarias se está ulti-
mando la incorporación del Sistema Informático DRAGO_AP, en el que 
se hace necesario incluir el Protocolo de Violencia de Género.

3. Recopilación, Actualización y elaboración didáctica: Para su 
posterior publicación del material utilizado en el Programa de Forma-
ción de formadoras y formadores para la implantación del Protocolo de 
actuación ante la Violencia de Género en el ámbito doméstico» (año 
2004). Es objetivo fundamental editar y publicar un material didáctico 
de calidad y buenas prácticas que facilite la sensibilización y formación 
en esta materia, que tenga en cuenta el abordaje de los aspectos señala-
dos en el Protocolo Común del CSNS.

4. Evaluación de la implantación del Protocolo de actuación sanita-
ria ante la violencia de género en Atención Primaria: Una vez aprobado 
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el Proto-
colo común de actuación sanitaria ante la violencia de género, así como 
el conjunto de indicadores básicos y los criterios de calidad y objetivos 
educativos de la formación básica en violencia de género para las y los 
profesionales sanitarios, se considera necesario y relevante para el 
desarrollo común de buenas prácticas en relación a la violencia de 
género, realizar la evaluación de resultados de la implantación del pro-
tocolo, teniendo en cuenta aspectos como población cubierta por el 
servicio, cobertura, detección, tipo de intervención realizada, recursos 
de apoyo puestos en marcha, apoyo en la toma de decisiones, segui-
miento de su estado de salud, detallando las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos.

Al finalizar el proyecto se elaborará un informe de actividad en el que 
se detallarán las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Cofinanciará las actividades objeto del Convenio, tal como se detalla 
en la cláusula sexta.
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Cuarta. Comisión de seguimiento.–Se constituye, para el segui-
miento del presente Convenio, una Comisión mixta de carácter paritario 
que se reunirá a petición de parte y al menos una vez antes del fin de su 
vigencia levantándose acta de los acuerdos adoptados y estará formada, 
al menos, por las siguientes personas:

El Director General de la Agencia de Calidad del SNS, o persona en 
quien delegue.

La Directora del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM), de la DG 
Agencia de Calidad, del MSyC, o persona en quien delegue.

En representación de la Comunidad Autónoma de Canarias:

El Director del Servicio Canario de la Salud, o persona en quién delegue.
La Directora de Programas Asistenciales, o persona en quién delegue.

Además de la función genérica de vigilancia y seguimiento de la eje-
cución del presente Convenio de colaboración, la Comisión resolverá 
las dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del 
mismo.

Quinta. Plazo de vigencia.–El plazo de vigencia del presente Con-
venio se establece en el periodo comprendido entre la fecha de su firma 
y el 15 de diciembre de 2008.

Con el acuerdo de ambas partes, el presente Convenio se podrá pro-
rrogar por periodos anuales, formalizándose por escrito las prórrogas 
antes de la expiración del plazo de vigencia del Convenio o de la pró-
rroga vigente.

Sexta. Financiación y pago.–El coste de las actividades previstas 
en el presente Convenio asciende a doscientos noventa y un mil ocho-
cientos treinta y cinco euros con treinta y nueve céntimos (291.835,39 €) 
IVA incluido.

De esa cantidad, el MSC asume un 70% que supone 204.284,77 €. Para 
el pago, se incluirá certificado de conformidad del Director General o un 
Subdirector General de la Agencia de Calidad del S.N.S., acreditativo de 
la recepción de conformidad del informe y de la justificación de los 
gastos efectivamente realizados.

La CC.AA. asumirá el 30% restante que asciende a 87.550,62 €.
Las cantidades correspondientes al Ministerio de Sanidad y Con-

sumo se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
26.13.311O.226.10 de sus presupuestos de gastos del ejercicio 2008. Por 
parte del MSC se realizará un único pago tras la recepción por parte de 
la Agencia de Calidad del SNS de un informe de actividad descriptivo de 
los trabajos realizados. El plazo final para la presentación del informe se 
establece en el día 15 de diciembre de 2008. La cantidad prevista tiene el 
carácter de máxima, por lo que se abonará efectivamente el importe de 
gastos realmente efectuados y justificados y en todo caso posteriores a 
la firma del Convenio.

Séptima. Publicidad sobre los resultados del Convenio.–La divul-
gación de los resultados de los proyectos objeto del presente Convenio, 
sea cual sea el soporte en que se realice, hará mención expresa al hecho 
de ser producto del mismo, figurando en todo caso tanto el logotipo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo como el del Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud junto al de la CC.AA.

Octava. Resolución.–El presente Convenio podrá quedar sin efecto 
por mutuo acuerdo de las partes, bastando con que los representantes 
de ambas entidades expresen su voluntad de resolver el Convenio de 
forma expresa y por escrito.

Podrá procederse igualmente a la resolución unilateral del Convenio 
por incumplimiento de las obligaciones en él contenidas, previo aviso a 
la parte incumplidora con un plazo no inferior a un mes a la fecha pre-
vista para la resolución, a fin de que la misma pueda subsanar la defi-
ciencia que motiva la resolución. En ambos casos la Comisión de Segui-
miento valorará lo actuado hasta el momento de la resolución y se 
procederá a su liquidación.

Novena. Marco jurídico.–El presente Convenio de colabora-
ción tiene naturaleza administrativa de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sec-
tor público, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación sin perjui-
cio de los principios y criterios en él contenidos para resolver las lagu-
nas que pudieran suscitarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la inter-
pretación y aplicación del presente Convenio, y que no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, se resolverán de 
conformidad con las normas aplicables en Derecho, y serán de la com-
petencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformi-
dad, las partes firman por duplicado ejemplar, el presente Convenio en 
el lugar y fecha arriba indicados.–El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Bernat Soria Escoms.–La Consejera Sanidad del Servicio Canario de la 
Salud, M. Mercedes Roldós Caballero. 

 20068 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2008, del Protocolo general de cola-
boración, entre el Ministerio del Interior (Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Suscrito el 30 de octubre de 2008, Convenio Específico para el año 2008 
del Protocolo General de Colaboración suscrito el 2 de junio de 1999 
entre el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figu-
rará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Secretario General de Sanidad, 

José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio específico para el año 2008 del Protocolo general 
de colaboración suscrito el 2 de junio de 1999 entre el Ministerio 
del Interior (Delegacion del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

En Madrid, a 30 de octubre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, don Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-
sumo, nombrado por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, «BOE» de 14 
de abril, en representación del Gobierno de la Nación, en virtud de las 
competencias que le atribuyen el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Y de otra, el Excmo. Sr. don Fernando Lamata Cotanda, Consejero de 
Salud y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, nombrado por el Decreto 128/2008, de 31 de agosto, en ejercicio de la 
competencia que le confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de sep-
tiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha suscribieron un Protocolo General 
de Colaboración, de fecha 2 de junio de 1999, en materia de drogodepen-
dencias, que establece que los programas en que se concrete la colabora-
ción entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería de 
Sanidad de dicha Comunidad Autónoma en dicho Protocolo general se 
establecerán en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2008 
se concretará en el desarrollo del programa:

Asesoría jurídica a personas con problemas de adicción: 30.000,00 €.
Educación de calle con población de alto riesgo: 90.000,00 €.
Programa de intervención en cocaína: 170.000,00 €.
Puesta en funcionamiento de la página web «Alcazul» de prevención 

del consumo de drogas: 10.000,00 €.
Programa de intervención residencial para mujeres toxicómanas: 

45.000,00 €.

Segundo.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización de 
este programa, según la resolución de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones de fecha 17 de junio de 2008, con un total de 345.000,00 euros 
con cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con 
créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de 
drogas y otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la 
Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El abono de los 
fondos se realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones 
un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una 
certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecu-
ción de los mismos.


