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Jose Ramôn Melida, sin mim~ro, asi como eI Patronato, cuya composiciôn 
figura en eI mimero cuarto de Ios antecedentes d~ hecho. 

Lo quecomunico a V. 1. para,su conocimientoy efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

1914 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 133/1992, interpuesto 
por dona Maria Consolaci6n Pastor Cremades. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 133/1992, seguido 
ante la Sala de 10 CôntenCioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de la 
Audiencia Nacional, entre doİia Maria Consolaciôn Pastor Cremades 'Y la 
Administraciôn Ge",eral deI Estado, sobre sanciôn disciplinaria, ha recaido 
sentencia en 13 de octubre de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente eI presente recurso nı1me
ro 133/1992, interpuesto por la representaciôn de dofia Maria Consolaciôn 
Pastor Cremades, contra la resoluciôn del Ministerio de Cultura de 24 
de enero de 1992, que desestimô el recursode reposiciôn formulado frente 
a la de 26 de diciembre' de 1991, por ıifque se le impuSieron tres sanciones 
de suspensiôn de funciones de tres, quince y quirice dias, como autora de 
sendas falta:s graves tipifıcadas en el articulo 7.1,d)j 7.1,p), y 7.1,d) del 
Reg1amento de Regimen Disciplinario aprobado por Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, anulamos dichas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico y dejamos sin efecto las sanciones impuestas a la 
recutrente y, en su lugar, se dec1ara a la misma autora de una falta leve 
de negligencia en el cumpliniiento'de sus funciones, prevista en el articu-
10 8,d) del Real Decreto 33/198,6, de 10 de enero, por la que se le impone 
la sanciôn de apercibimientO establecida en eI articulo 14,e), enrelaciôn 
con el articuIo 17 del mismo, dec1arand.,e, igua.lmertte, ~l. derecho de 
la recurrente a recibir como indemnizaci6n las cantidades dejadas de per
cibir por la ejecuciôn de las sanciones anuladas hasta que fue suspendida 
por auto de esta Secci6n, cantidades que debera satisfacer la Adminis
traciôn demandada .. 

Segundo.~No hacemos una expresacondena en costruı.~ 

En virtud de 10 cual,' este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Director general de Servicios. 

1915 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de' la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo, Seccwn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 04/65/1994, interpuesto 
por «Multicines Pozuelo, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 04/65/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de' la Audien
cia Nacional, entre «Multicines Pozuelo, Socieda~ Anônima», y la Admi
nistraciôn General del Estado, sobre sanciôn ı>Qr incumplimiento de la 
cuota de pantalla, ha recaido sentencia el 6/de octubre de 1995, cuyo 
fallo cs eı siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Recılazar la peticiôn que la actora formula respecto al plan
teamiento de la cuestiôn de inconstitucionalidad de los articulos 1 y 3 
de la Ley 3/1980, de 10 de enero. 

Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administrativo, interp1,lesto 
por la representaciôn procesal de la socie<iad anônimaMulticines Pozuelo», 
contra las actuaciones a que el mismo se contrae, que anulamos por no 

ser ajustadas a Derecho, dejando sin efecto.1a sanciôn impuesta a la entidad 
recurrente.» 

En virtud de 10 cua1, , .este Ministerio dispone que se. cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se publique dicho fallo en \ 
el «Boletin Ofıcial del Estado». ' ' 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Pani~gua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

1916 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimie1ıto de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cu,arta, de la Audien
cia Naciotial, en et recurso numero 041105/1994, interpues
to por .Carceserna, Sociedad An6nima-. 

En el recuı'so contencioso-administrativo nı1mero 04/105/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 'Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre «Carceserna, Sociedad Anônima». y la ~dministraciôn 
General del Estado, 'sobre posible incumplimiento de la cuota de pantalla 
de pelicuIas comunitarias, ha recaido sentencia en 3 de noviembre de 
1995; cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Rechazar la peticiôn dirigida por la parte actora a este Tri
buna! para que se plantee cuestiôn de inconstitucionalidad sobre los pre
ceptos que invoca. 

Segundo.-Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la empresa mercantil «Car
cesern~, Sociedad Anônitna», contra las actuaciones a que el mısmo se 
contrae;'que anulamos, en 10 que se refıere ala cuantia de la multa impues
ta, que declaramos no ajustada a Derecho; reduciendola este Tribunal a' 
la cuantia de 370.000 pesetas.» 

En virtnd de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia. y que se publique dicho fallo en 
el «Boletin Ofıcial del Estado». -

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994); 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 
\ ' 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

M·INISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

191 7 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n y Relaciones Instituciotıales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministeril:rde Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Au,t6nom.a de Castilla-La Mancha, para el desarroUo de 
actividades en la prevenci6n del sındrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA), especif"ıcamente dirigidas a la 
implantaci6n de programas de intercambio de jeringuillas 
en usuarios de drogas por. ma pareiıteral. 

Suscrito Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Sani dad y 
(\msumoy la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha, para el desarrollo de actividades en la prevenciôn del 
SIDA, especifıcamente dirigidas a la implantaciôn de programas de inter
cambio de jeringuillasen usuarİos de drogas por via parenteral, en cum
plimiento 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 
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Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publi
caci6n en el «Boletin Ofidal del Estado» de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico 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 

De una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Milhin, Ministni. de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejuliode 1995 (<<Boletin Oficial del ~stado" de4 de agosto). 

De otra parte, la excelentisima senora dODa Matilde Valentin Navarro, 
Consejera de Sanidad de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Converuo en virtud de Ja competencia 
que sobrecoordinaci6n general de sanidad le atribuye elartkulo 149.1.16.a 

de la Constituci6n. 
La Comunidad Aut6no~a de Castilla-La Mancha participa en virtud 

de la competencia exclusiva en ~a:teria de sanidad e higiene, asumida, 
POl' eI articuIo 32.3 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediant~ Ley 
Organica 9/ 19~2, de 10 de agosto. 

EXPONEN 

1. , Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte-de 108 sectores implicados. 

2. Que el sındrome de inmunodeficiencia adquirida (SIPA),·.es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habh~ndose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de 1995 un total de 34.618 casos, 
de 105 cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que los 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 l1egar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segl1n la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de herofna entre La poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

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

5.Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por virus de la inmunodefi
ciencia humana, mediante programas de disminuci6n de riesgo entre los' 
usuarios de drogas por via parenteral, como medida para evitar la trans
misi6n del virus de La inmunodeficiencia humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 estabIecido en el Acuerdo de} Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo 3, apartado 1.c y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, y eI articulo "6 de· la Ley 
30/1992, de 26 de növiembre,de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de acuerdo con las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de 'Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha colaborar para la puesta en marcha 
de un programa de intercambio de jeringuillas durante el presente ano 
de 1995. ' 

La duraci6n del presente Convenio abarcara 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 exclusivamen'e 
en el ejercicio de 1995. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, a trave1ı de la Secretaria del Plan Nacional sobre 

el SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y cQlaboraci6n se le solicite 
en orden a la puesta en marcha del pr.ograma. ' 

b) ;Disep:aı;-"a tr:av~s de la S~,cretari3: del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un,protocolo~para la evaluaci6n del programa, a<İaptado a,las nece'sidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. ' 

c) Aportar hasta un maximo de ROOO.OOO de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n prestıpuestaria 26.07.226 .. 13 del Programa 413 G, en el 'ejer
Cicio econ6mico de 1995, aplicables a las siguientes part.idas: 

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

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

Para la adquisici6n de, contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para las jeringuillas a deseclıar. 

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

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Ca5tilla-La Mancı1a asume las 
siguientes obligaciones: ' 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuaı ios de drogas por 
via parenteralj' dedicando, a tal fin, losrecursos apowdos por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los 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 medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el protQcolo referidoen la estipulaci6n segunda, asi como remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o Memoria sobre el desarrollo deI programa. 

Cuarta.-En caso de acordar eı desarrollo de1 programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modificar Ias actİvidades del' Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de sirnilares fines, nopudiendo en ningun caso superar 0 total pre
visto de 3.000.000 de·pesetas. 

QWnta.-La Gomunidad A1ft6noma de Castilla-La Mancha realizara la 
inversi6n de las aportaciones del Ministeriode Sanidad y Consumo en 
el Plazo mhimo de tres meses desde su aprobaci6n . 

La autoridad competente de, la Comunidad Aut6noma remitini a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA,certificaciones del gasto rea
lizado en !as adquisiciones antes detalladas, acompanandolas de Ias 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 noviem1;>re, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario estabIecer un organismo especifico 
para la gesti6n del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo por Ias partes firmantes. A falta de acuerdo, seran 
del conocimiento y competencia' del orden jurisdiccional de 10 conten
cioso-administrativo. 

Y de conformidad" prman ,por duplicado eI presente acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador Millan.-La Consejera de Sanidad, Matilde Valentin 
Navarro. ' 

1918 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
Generaı de Alta Inspecci6n Y' Relaciones Institucionales, 
por la qıUJ se da publicidad ,al Convenio de colaboraci6n 
erıtre el Ministerlo de Sanidad yConsıımo y la Comunidad 
Aut6noma, de Extremadura, para el desarroUo ~ activi
dades en la prevenciôn del SIDA, especificamente dirigidas 
a la implantaci6n de programas de intercambio de jerirı
guillas en usuarios de drogas por ma parenteral. 

Suscrito convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejeria de Bienestar SociaJ de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, para el desarrollo de actividades en la prevenci6n del 
SIDA,eşpecfficamente dirigidas a la implantaci6n de programas de inter
cambio de jeringuillas en usuarios de droga por via parenteral, en cum-


