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EXPONEN 

1. Que los problemas de sa1ud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de 108 mismos. 
para la adopci6n de 1as medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud p1İbUca, hablendose dec1arado 
hasta la .fecha de 30 de septiembre de 1995, un total de 34.618 casos, 
de 108 cuaıes eI 64 por 100 corresponden a usuarios de drogaS por via 
parentera1. 

3. Que la vigilancia epidemiolôgica del SIDA, una enfermedad. que 
aparece varios afios despues de la infecci6n de su agente causa1, eI VIH, 
sİ bien es fundamEmtal, na permite un conocimiento actualizado de la 
epidemia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiolôgica de 
la infecciôn del VlH, para poder aplicar con mas eficacia las oportunas 
medidas de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos eI desarrollo de acti· 
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
'que permitan un mejor eonocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
infecci6n por el VIH. 

En eonsecueneia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 estabIecido en el Aeuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marıo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige i>or 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartados L.e) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y el artieulo 6 de 
La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las AdminiStraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Com"n, de 26 de noviernbre, de acuer
do con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prirnera.-EI Ministerio de Sanidad y Con~mo conviene con la Cornu
nidad Auwnorna de Castilla-La Mancha colaborar para la puesta en rnarcha 
de un programa de rnonitorizaciôn de la seroprevalencia al VIH de recien 
nacidos durante el presente ano de- 1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcar8., desde eI rnornento de 
su firma, hasta el31 de diciernbre de 1996. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asurne laS siguientes 
obligaciones: 

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

eI SIDA, cuanta informaciôn, asesoramiento y eolaboraci6n se le solicite 
en orden a la puesta' en rnarcha del programa. 

b) Realizar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud 
Carlos III, la detecciôn de anticuerpos frente al VIH, mediante las tecnicas 
oportunas de acuerdo con protocolo adjunto. 

Tercera.-La Cornunidad. Aut6noma de Castilla-La Mancha asume ias 
siguientes obligaciones: 

Aportar el personal y los medios necesarios para la obtenciôn de La 
muestra, almacenaje y envio, perİôdico de las muestras en paquetes de 
cierre hermetico, periôdicarnente, desde el Centro de MetaboIopatfas de 
la Comunidad Aut6noma allnstituto de Salud Carlos III. 

Cuart&.-A los efectos de 10 previsto en eI articulo 6.°, punto 2, apar
tado e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones PUb1icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, ambas partes no eonsideran necesario establecer un organismo 
especınco para la gestiôn del presente Convenio. 

QuintA.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn efectos y extinci6n del presente Acuerdo senin resueltas de 
eomun acuerdo de las ·partes firmantes. A falta de acuerdo, senin del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiecional de 10 cQntencioso
administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado eI presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del eneabezamiento.-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Aınador Millan.-La Consejera de Sanidad, Matilde Valentin 
Navarro. 

10291 RESOLUCIONde8dealYri1de 1996. de la Direcciôn General 
de AUa lnspecciôn y Relaciones lnstitucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entr8 et MinisterW 
de Sanidad y Consum.o y la Consejeria de Sanidad y Bie
nestar Social de la Comunidad Autônoma de CastiUa y 
Leôn para et desarroUo de actividades especfJicamente 
dirigidas a conocer la seroprevalencia del Virus de la lnmu
nodeficiencia Humana (VlH), en la poblaciôn general a 
traves de tas muestras de sangre sobran'tes de I.os progra
mas de detecci6n precoz de metabolopatias en recWn nac:i
das mediante et procedimiento de anônimos no relacio
nados. 

Suserito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consurno y la Con
sejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Le6n para eI desarrollo de actividades especificamente dirigidas 
a conoeer la seroprevalem:ia del Viros de la Inrnunodefıciencia Humana 
(VIH), en La poblaciôn general a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecci6n precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante eI procedimiento de anônİIg.os no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el -Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que fıgura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pôbHco a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Javier Rey del Castillo. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid a 12 de febrero de 1096, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofia Maria Angeles Amador 
Millan, Ministra de Sanidad. y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de 
competencias efectuado por eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995 (<<Boletin Oficial deI Estad.oı de 4 de agosto). 

De otra parte, el exceIentfsimo senor don Jose Manuel Femandez San
tiago, Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Aut6noına 
de Castilla y Leôn. 

La Adrninistraciôn General del Estad.o, a traves deI Mi:nisterio de Sani
dad y Consuıno, participa en este Convenio, en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad. le atribuye eI articUıo 149.1.16.11. 
de la Constituciôn. 

La Comunidad. Aut6norna de Castilla y Le6n participa en virtud de 
la competencia exclusiva en rnateria de sanidad e higiene, asumida por 
el articulo 27.1 'de su Estatuto de Autonornia, aprobado mediante Ley 
Orgainica 4/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1 . Que los problemas de salud ıruis iınportantes que padece la sociedad. 
espaiiola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de los misrnos, 
para la adopciôn de Ias rnedidas preventivas oportunas por parte de Ios 
sectores implicados. 

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

3. Que la vigilancia epidernio16gica del SIDA, una enfemıedad. que 
aparece varios anos despues de la infecciôn de su agente causa!, el VIH, 
si bien es fundamental, no permite un eonocimiento actuaIizado de la 
epidernia. Lo que hace deseabIe mejorar la vigilancia epidemiolôgica de 
la iıüecci6n de! VIH, para poder aplicar con mas eficacia las oportunas 
medidas de prevenciôn. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos eI desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VlH, mediante programas 
que permitan un m..:uor conociıniento de la extensi6n de la epidemia de 
infeeciôn por eI VIH. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustad.o a 10 estableeido en eI Acuerdo de! ConSejo de Ministros de 2 
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de rnarzo de 1990, tiene natura1eza adtrıinistrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articul0 tercero, apartados L.e) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de 
maya, de Contratos de las Administracİones Pı1blicas y el articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Publicas 
y del Procedimİento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuer· 
do con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Auronoma de Castilla y Leôn colaborar para la puest.a en marcha 
de un programa de rnonİtorİzaci6n de la seroprevalencia al VlH de recien 
nacidos durante el presente afio de 1996. 

'La duraciôn de! presente Convenio abarcani, desde el momento de 
su firma, hasta eI 31 de diciembre de 1996. 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y ConSurno asume Las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Cornu
nidad Aut6noma de Casti1la y Leôn, a traves de la Secretaria del Plan 
Nacional sobre eI SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y coIaboracion 
se le solicite en orden a la puesta en marcha de! programa. 

b) Realizar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud 
Carlos III, la detecciôn de anticuerpos frente aı VIH, mediante las tecnicas 
oportunas d~ acuerdo con protocolo adjunto. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn asume las sigı.ıien
tes obligaciones: 

Aportar el personal y los medios necesarios para la obtenciôn de la 
muestra, almacenaje y envio periôdico de las muestras en paquetes de 
cİerre herrnetico,- peri6dicarnente, desde el Centro de Metabolopatias de 
la Co:munidad Aut6noma al Instituto de Salud Carlos III. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6.°, punto 2, apar
tado e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento Administrativo 
Comün, ambas partes nô consideran necesario establecer un organismo 
especifico para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
mudificaçiôn -efectos y extinciôn del presente Acuerdo seran resueltas de 
('omun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, senin del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo en eI 
lugar y fecha del encabezarniento.-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador Millan.-EI Consejero de Sanidad y Bienestar Social, 
Jose Manuel Fernandez Santiago. 

10292 RESOLUCIONde8deabrüde 1996, de la Direcci6n General 
de Alta lnspecciôn y Relaciones Institucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entre et Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Comunidad Autônoma de Galicia 
para el d-esarrollo de actividad-es espec(ficamente dirigidas 
a conocer la seroprevalencia det Virus de la Inmunode
ficiencia Humana (VIH), en la poblaciôn general a traves 
de las muestras de sangre. sobrantes de tos programas de 
detecciôn precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante el PTocedimiento de an6nimos no relacionados. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autônoma de 
Galicia para el desarrollo de actividades especificamente dirigidas a cono
cer la seroprevalencia del Virus de la lnmunodeficiencia Humana (VIH), 
eo La poblaciôn general, a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciôn precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante el procedimiento de anônİmos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado 2 del artıculo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 

el ~Boletin Oficial del I<~stado. de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Lo que se haCı:! publico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director general, Javier Rey del Castillo. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid a 12 de f('brero de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
MiIlan, Ministra de Sani dad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de 
competencias efectuado por eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995 (-Boletin Oficial del Estado. de 4 de 'agosto). 

De otra parte, el excelentisİmo sefior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociaİes de la Comunidad Autônoma 
de Galicia. 

La Admİnİstraciôn General del Estado, a traves del Ministerio 4e Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio, en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16.8 

de la Constituciôo. 
La Comunidad Autônoma de Galicia participa en virtud de La eom

petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el artıculo 
33.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado rnediante Ley Organica 1/198\, 
de 6 de abril. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren un correeto conocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopciôn de tas medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicados. 

2. Que el Sındrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publiea, 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 vıa 
parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiolôgica del SIDA, una enfermedad que 
aparece varios afıos despues de la infecciôn de su agente causal, el VIH, 
si bien es fundamental, no permite un conocimiento actualizado de la 
epidemia. Lo que hace deseable rnejorar la vigilancia epidemiolôgica de 
La infecciôn del VIH, para poder aplicar con mas eficacia Ias oportunas 
medidas de prevenciôn. 

4. Que ambas partes tienen entre sus ~bjetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecciôn por VIH, mediante programas 
que permitan un mejor conocimiento de la extensiôn de la epidemia de 
infecciôn por el VIH. 

En consecuencia, ariıbas partes acuerdan suscribir este Convenİo que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el artıculo tercero, apartados L.e) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas y el articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comün, de 26 de noviembre, de acuer
do con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma de Galicia colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de monitorizaciôn de la seroprevalencia al VIH de recien nacidos 
durante el presente ano de 1996. 

La duraciôn del presente Convenio abarcara, desde el momento de 
su firma, hasta el31 de tıiciembre de 1996. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Saoidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de GaJicia, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre eI SIDA, cuanta informaciôn, asesoramiento y colaboracion se le 
solicite en orden a la puesta ~n marcha del programa. 

b) Rea1izar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud 
Carlos III, la detecciön de anticuerpos frente al VIH, mediante las tkcnicas 
oportunas de acuerdo con protocolo adjunto. 


