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F) Elaborar estudios e investigaciones. A ta1 efecto, se tendni en cuen-
ta la" informaciôn disporiible. ' 
'. G) Ejecutar los Acuerdos de La Comision Mixta Estata1 de Formaciôn 
Continua y de la Comisiôn Tripartita Nacional. 

H) Realizar una memoria anual de laaplicaci6n del Acuerdo. 
1) Cuantas resoluciones sean necesarias para la mejor gestiôn y fun

cionamiento de la Comisiôn, de acuerdocon 18.8 funciones encomendadas. 

.Disposici6n transitoria. 

La aplİcaciôn de este Acuerdo quedara supedit;&da a la existencia de 
disponibilidades presupuestarias y a La puesta en vi~or de las normas 
que desarrollen eL.Acuerd6 Nacional de FormaCİ6n Continua. ' 

Disposiciôn final. 

En todo 10 no previsto en este Acuerdo, seestari. a 10 que disponga 
el Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, 
y a las decisiones tanto de la Comİsiôn Tripartita Nacional como de la 
Comisiôn MixtaEstata1 de dicho Acuerdo. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 19 de diciembrede 1995, por la que se resuelve 
el concurso para la concesiOn del premio a las mejores 
encuadernaciones arlisticas correspondientes a 1995. 

Por Resoluciôn de 13 de marıo de ,1996, de La Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Şibli~~(.Boletin ,Oficial delEstado» de 7 de abriİ); 
se convocô, para 1995, el' concurso ,para la concesiôn del premio a las 
mejores encuadernaciones artisticas, en desarrollo de 10 establecido en 
el punto noveno de la Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 14), por la que se regulan los concursos, del Ministerio de 
Cultura para la concesiôn de, premios al merito en determinadas acti
vidades culturales. 

El Jurado encargado del fallo del concurso para la concesiôn de este 
premio fue designado por Orden de 30 de octuı>re de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de noviembre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden reguladora, he .tenido a bien disponer: 

Se resuelve el concurso para la concesiôn delpremio a las mejores 
encuadernaciones artisticas.correspondientes a 1995, resultando premia-
das las personas que a continuaciôn se citan: -

Primer premio: Dotado con 750.000 pesetas, a dpn Jose Luis Garcia 
Ruhl~ . 

Segundo premio: Dotado con 500.000 p'esetas, a don Ramôn Gômez 
Herrera. ' . ' 

Tercer premio: Dotado con 250.000 pesetas, a don Carlos Vera Carrasco. 

Se concede la condiciôn de finalistas adona Isabel Garcia de la Rasilla 
Pineda, dona Inmaculada Gazapo de Aguilera y don Angel Gômez .Pinto. 

Loque comunico a Vv.lı. para su conocimiento y efectos. 

'Madrid, 19 de diciembre de 1995. 

ALBORcıi BATALLER. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

MI'NISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

1259 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecciôn y Relaciones Institucionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraciôn 
entreel Ministerio de Sanidad y Consumo y lci Comunidad 
Autonomade Cataluiia, para el desarroUo de actividades 
en la prevenc'iondel SIDAespeC'ifıcamente dirigidas a la 
implant'aci6iı'a.e phigro:inas.ae intercamb'iöae}eTinguiTJ,as 

\ en usuarios de drogas por via parenteral. 
, 

Suscrito Conveniode, colaboraciôn entre el Ministerio de' Sanldad y 
Consumo y la Consejerfa de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna, p~ra'el desarrollo de .activida~es eu la prevenciôn 
del Sida especificamente dirigidas a la implantaciôn de prognimas deinter- ' 
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por yia parenteral, en, cum
plimiento de 10 dispuesto en, el apartado dos del articulo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de nQviembre de Reginien Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a'108 efectos oportunos. 
Madrid, 28 de diciembr~ de ,1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 14 de dicieınbrede 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Millan, 'Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de 
competencias efectu.ado 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 Honorable senor don XaVier Trias i Vidal de Llobatera, 
Consejero de" Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Aut6noma de 
Cataluna. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Minfsterio de Sani
dad y Consumo, participa en Elste Conv~nio en virtud de la competencia 

. que 'sobre coordinaciôngeneral de sanidad le atribuye el articulo 
149.1.16.8 de la Constituciôn. 

La Comunidad Aut6noma de Cataluna participa en virtud de la com
petencia exclusiv;a ,en, materia de sani dad e higiene, asumida por los ar
ticulos 9.n y 17.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 4/1979, de 18 de n~viembre. 

EXPONEN 

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

2. Que el Sindrome de IninuIıodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por'hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose deCıarado 
hasta la fecha de 30 de junio de 1995, un total de 33.105casos, de los 
cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. ~ 

3. Que los programas de hıtercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducciôn de la transmisiôn de la infecciôn entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segtin la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaciôn 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las C6mtınidadesAutônomas mas afectadas. 

5. Que ambas 'partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidad_es destinadas a prevenir la infecciôn por VIH, mediante programas 
dedisminuciôn de riesgoentre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para ,evitar la 1;ransmisiôn del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 


