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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4288 REAL DECRETO 354/1996, ru, 23 de .febrero, por el que se 
concede la G-ran Cruz de r·l, Urden del Merito Civil a don 
Antonio Perez-Tenessa He'rndnae~. 

En arenCİôn a 108 meritos y circunstancias que (;onCurren en don Anto
nio Perez-Tenessa Hermindez, a propuesta de! Ministro de Asuntos Exte
riores y previa deliberaciôn del Consej{) de Ministros en su reuni6n del 
dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cnn de la Orden del Merito CiviL 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTEND:ORP Y CABEZA . 

4289 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 12 ru, .feMero de 1996, ru, kı DireccWn 
General de Tr6jıco, por la que se dispone la publicaciOn 
del Convenio de colaboraci6n emre et Ministerio de Justicia 
e [nterior y la Junta de Castilla-La Mancha para la pre
venciôn de accidentes de trd/ico, en especiallos asociados 
al consumo de alcohoI, protagonizados por jôvenes. 

Suscrito, previa tramitacİôn reglamentaria, entre el Ministerio de Jus
ticia e Interior y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ei 
dfa 17 de noviembre de 1995, un Convenio de (;olaboraciôn para la pre
venciôn de accidentes de tr8.fico asociados al consumo del alcohol, pro
tagonizados por j6venes, y en cumpl~miento <Le in previsto en eI punto 
noveno de la Resoluciôn de 9 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 16), de la Secretaria de ,Estado para las Administraciones PUblicas, 
por la que se publica eI acuerdo del Conseiü de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede'la publicaciôn de dicho Convenfo, que figura como anexo 
de esta Rl':soluci6n. . 

Madrid, 12 de febrero de 1995.--EI Director general, Miguel Maria Mufıoz 
Medina. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre eı Minlsterio de J usticia e Interior 
y la Junta de Comunidades de Castill;".La Mancha para la prevenci6n 
de accidentes de tr8.ftco, en especial]08 asocİados al consumo de alcohol, 

prOtagonizados por j6venes 

En Toledo, a 17 de noviernbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustnsimo sefior don Miguel Maria Mufıoz Medina, 
en nombre de la DirecCİôn General de Tnifico del Ministerio de Justİ~İa 
e Interior, como Dircctor de! organismo autônomo Jefatura Central de 
Trafico, y de otra, la excelentisima senora dofia Matilde Valentin Navarro, 
Consejera de Sanidad, por delegaciön del Consejo de Gobierno de la Jl.mta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Interviniendo ambos en funei6n de sus respectivos cargos y en ejercicio 
de las facultades que a cada uno le estAn conferidas, con plena capacidad 
para formalizar el presente Convenio, 

EXPONEN 

Que entre los principios que informan La Ley General de Sanidad se 
encuentran 108 de coordinaci6n, promoci6n de la salud y prevenciôn. 

Que La .Comisi6n especial del Senado de ~ncuesta e İnvestigaciôn sobre 
los problernas derivados del uso de! autom6vil y de la seguridad vial. 
y el .Consejo Superior de Trafico y Seguridad de la CircuIaciôn Viaı. reco
miendan una mayor participaciôn de las Cqı:tlunidades Aut6nomas en la 
prevenciôn de accidentes de trafico. 

Que las importantes repercusiones generadas por los accidentes de 
troifıco, especialmente en el gnıpo de edad juvenil y el alto porcent.:ije 
en 108 que interviene el consumo de alcohol, han puesto de manifiesto 
la necesidad de llevar a cabo diversas actuaciones de ~aracter preventivo 
dirigidas a reducir su incidencia. Para eUo, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, a traves de la Consejeria de Sanidad, y el Ministerio 
de Justicia e Interior, a traves de la Direccion General de Tnifico, han 
venido colaborando en el disefıo y ejecuciôn de programas de prevenci6n 
a nivel regional' y provincial. 

Que la Adminİstraciôn General del Estado acttia en virtud de la com
petencia que ostenta eo materia de trafico y circulacion de vehiculos a 
motor, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.2.1.3 de la Cons
tituciön, y la Comunidad·Aut6noma de Castilla-La Mancha actua en virtud 
de las competenci~ asumidas en materia de promoci6n, prevenci6n y 
restauraci6n de.la salud, en los terminos establecido.s, respectivamente, 
en los articulos 31.18 y 32.3 de su Estatuto de Autonomİa. 

Por todo ello, previa aprobaciôn de la Comİsiôn Delegada del Gobierno 
para Politica Auton6mica, el Ministeriü de Justicia e Interior, por medio 
de la 'Direcci6n General de Tatico, y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por medio de la Consejeria de Sanidad, suscriben el presente 
Convenio que tiene como fin posibilitar la colaboraci6n entre ambas Admi
nistraciones en materia de prevenciôn de accidentes de trafico en jôvenes, 
en especial 105 asociados al consuıno de a1cohol y que se desarrollara 
de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto de} presente Convenio es establecer tas bases de 
la cooperaci6n entre la: Direcci6n General de Trafico del Ministerio ae 
Justicia e Interior y La Consejeria de Sanidad de la Junta de Comunidade~ 
de Castilla-La Mancha en materia de ıırevenciôn de accidentes de trafico 
en jôvenes, en especiallos asociados con el consumo de alcohol. 

Segunda.-La formalizaciôn de este Convenio no limita la capacidad 
de las partes intervinientes, Ministerio de Justicia e Interior y Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para dictar tas normas getıerales ni 
las disposiciones internas de organizaci6n y funcionarniento de los ser
vicios cuyas competencias tienen atribuidas y que ej~rcerıin de acuerdo 
con las mismas. 

Tercera.-En la informaci6n publica que se elabore conjunt.',mente se 
consignara expresamente la referencia a la Direcciôn Geopral de Trafico 
del Ministerİo de Justicia e Interior y la Consejeria de Sanidad de la Junta 


