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de sus ob1igaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por 10 que 
debera presentar la siguiente documentaci6n acreditativa del cump1imiento 
de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre 
de 1987, sobre justificaci6n de obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social, referida a los doce meses anteriores a la fecha de concesi6n de 
laayuda: 

,-

a) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Econ6micas. 

b) Justiticante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionad08 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y de! Impuesto sobre el Valor Afıadido, 0 del Inipuesto 
General sobre el TrMico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaci6nanual de ingresos y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, 0 
del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre: 

d) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona jurldica, 0 justiticante deestar afiliado· y1en'alta en el. Regim.en de 
la Seguridad Social que corresporrda portazimde'8uactividad si es e'mpre
sario individuaL. 

e) Justificante dehaber afiliado, en su caso, y haber dada de alta 
a los trabəjadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de Ias cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social. . 

Caso de no aportar estos documentos' se deber.in presentar sendos 
certiticados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respeçtiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad SociaL. 

2. Para hacer efectivas las subvenciones concedidas sera requisito 
imprescindible la presentaci6n, por parte de los beneficiarios en la Direc
cion General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales antes del 20' de noviembre de 1996 de la siguiente documen
tad6ri: 

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relaci6n con la tina
lidad para la que la subvenci6n fue concedida y de las condiciones impues
tas, en su caso, con motivo de la concesi6n. 

b) . Certificaciones de obras, facturas y documentos de cəja originales 
justiticativos de la realizaci6n del gast.o subvencionado. 

3. Las memorias de las actividades desarrolladas y los estudios que 
sobre los res111tados obtenidos pueda elaborar el Ministerio de Cultura 
estaran . a disposici6n de las Consejerias de Cultura de las Comunidades 
AutOnomas. 

Decimotercero. Fiscaıızaci6n.-El beneticiario de la subvenci6nesta 
obligado a facilitar cuanta inforrnaci6n le sea requerida por la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes 
Cuıturales. 

Asimismo queda sometido a las actividades de control financiero que 
corresponden a la IntervenCi6n General d~ ıa: Administraci6n del Estado 
y a las previstas en la legislaci6n del Trib~nal de Cuentas. 

Deci:ı;nocuarto. Incidencias.-Toda alteraci6n de las cohdiciones teni
das en cuenta para la concesi6n de las subvenciones,asi como la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra

. ciones publicas 0 entes publicoso privados, nacionales 0 intemacionales, 
podra dar lugar a la fuodificaCi6nde la resoluci6n de concesi6n. 

A ta! efecto, los beııeficiarios qued8.n obligados a comunicar por escrito 
ala Direcci6n General de Bellas Artesy de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes CuIturalescualquier variaci6n 0 modificaci6n que se produzca 
en el desarrollo 0 financiaci6n de la actividad subvencionada, en el momen-
to en qı.ie aquella tenga lugar. . 

DecimoquinU;. Normativa general.-Las subvenciones a que se refiere 
la presente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regiran con 
caracter general por 10 establecido en 108 articulos 81 y 82 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrar3. en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Bolet1n Oficial del Estado». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretari~ y Director general de Bellas Artes y de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes C1.l1turales. 
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1316 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de AUa Inspecciôn yRelaciones Inst-itucionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre et Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para el desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SIDA especilicamente dirigidas a la 
implantaci6n de programas de intercambio de jeri'o/.JUülas 
en usuarios de drogas por via parenteral. 

Suscrito Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad. y 
Consumo y la Consejeria de Salud de la Comunidad Aut6noma de Anda
lucia, para el desarrollQ de actividades en la prevenci6n del SIDA espe
cificamente dirigidas a la implantaci6n de programas de intercam~io--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 Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n, en 
el «Boletin Oficial del Estado», de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

i)e una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Millan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo senor don Jose Luis Garcia de Arboleya 
y Tornero, Consejero de Salud de la Comunidad AutOnoma de Andalucia. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud-de la coınpetencia 
que sobre coordinaci6n general de sani dad le atribuye el articulo 
149.1.16.a de la Constituciôn. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por los ar
t1culos 13.21 y 20.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante 
Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requ~eren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de InmunodetiCıencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema Prioritario, de salud publica. habiendose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de 1995, un total de 34.618 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringui1las tienen una con
trastada eticacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n 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 coftsumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. . 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en 1as Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
hurnana entre estos individu~s. 
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Eİt"tonsectleJicia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 

ajustado a 10 estable~do en eı Acuerdo .del Gonsejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990 tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo te;cero, ap3rtados L.c) y 2 °de' la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de .las Adnıinistraciones PUb,licas,,,:y ~,ı .articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de.· 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de acuer
do con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consiımo conviene con la Comu
nidad' Aut6noma de Anda1ucia colaborar para la puesta en marcha de 
un Programa de Intercambio de Jeringui11as durante el presente ano 
de 1995. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta e131 de diciembre de 1995. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Salud de La Comunidad Aut6noma de 
Andalucia, a traves de la Secretaria del Plan Naciona1 sobre eI SIDA, cuanta 
informaci6n, asesoramiento 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 Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caractensticas de la Comunidad Aut6noma. " . 

c) Aportar hasta un mwmo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicac.i6n presupuestaria 26.07.226.13 del Programa 413 G, en el ejer
cicio eeon6mico de 1995,-aplicables a las siguientes partida:s: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de local y ~e intereambio. 

Para la adquisici6n de material desechable Geringui11as, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas) .. 

Para la adquisici6n de contenedores hermetieos, que sirvan de reci
pientes para lasjeringui11as a desechar. 

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

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Anda1ucia asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial; un Progratna de Inter
eambio' de Jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuarios de drogas por 
via parenteral; dedieando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Realizar una evaluaci6n anual del Programa, utilizando para ello 
el Protocolo referido en la estipulaci6n segunda, asi eomo remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sob!e eI SIDA, junto a un informe 
o memoria sobre el desarrollo del Programa. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del Programa, Y'siempre con 
la eonformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modifı.car las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo, en ningtin easo, superar el total 
previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia realizara la inversi6n 
de las aportaciones del Ministerio de Sani dad y Consumo en eI plazo m8:xi.
mo de tres meses desde su percepciôn. 

La Autoridad competente de la Comunidad Aut6noma remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA certifieaciones del gasto rea
lizado en l~ adquisiciones antes detalladas, acompanandolas de las corres
pondientes facturas, antes del 31 de mayo de 1996. 

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 Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un örganismo especifico 
para la gestiôn del presente Convenio. 

Septima.-Las cuest.iones que puedan surgir sobre la-interpretaciôn, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran 
del conocimiento ,y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Con-
tencioso-Adıninistrativo. . 

Y de conformidad, firman, por duplicado, el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-La Ministr.a de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador Millan.-El Consejero de Salud, Jose Luis Garcia 
de Arboleya y Tornero. 

1317 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de .Alta Inspecci6n y Relaciones Institucionq,les, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Aut6noma de Baleares, para el desarrOııO de actividades 
en la prevenci6n del SIDA especificamente dirigidas a la 
implantaci6n d,e·programas de intercambio de jeringuillas 
en usucırios de drogras por via parenteral. 

Suscrito Convenio de colaboraci6nentre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejeria de Sanid.ad ySeguridad Socia1 de la Comunidad 
Aut6noma de Baleares, para el desarrollo de actividades en la prevenci6n 
del SIDA especificamente dirigidas a la implantaci6n de programas de 
intercambio de jeringuilla:s en usuarios de drogas porvia parenteraı, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 8 de la 
Ley 30/ 1992, ~ 26 de noviembr~ de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, procede 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

1.0 que se hace publico a 108 efect08 oportunos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Millan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, el honorable sen<?r don Bartolome Cabrer Barbosa, Con
sejero de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Aut6noma de 
Baleares. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio deSani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Aut6noma de Baleares participa en virtucl de la com
petencia exclusiva en materia de sani'dad e higiene, asumida por el articu-
10 10.12 desu Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Organica 
2/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1.0 Que los problemas de salud mas importantes gue padece la socie
dad espai\ola requieren la adopci6n de lasme~idas preventivas oportunas 
por parte de los sectores implicados. 

2.° Que el Sindromede Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de 1995, un total de 34.618 casos, 
de los cua1es, el 64 por 100 correspoRden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3.° Que 10s programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios d,e 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segtin la expe
riencia nacional e internacional, e1 consumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4.° Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en 1as Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

5. ° Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transrnisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En eonsecuencia, ambas paıtes acuer<~an suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de. Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza admiııistrativa, se rige por 10 dispuesto 
en eI articulo tercero, apartado le y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PU:blieas y cı articul0 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pr<}
ee(İimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo con 
las siguientes estipu1aciones: 


