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Tercera.-La Comunidad Autônoma de Galicıa asume las siguientes 
obliga.ciones: 

Aportar el personaJ y los rnedios necesarios para la obtenCİôn de la 
muestra, almacenaje y envıo periôdico de la~ rnuestras eo paquetes de 
Cİerre hermetico, peri6dicamentc, desde el Centro de Metabolopatias de 
la Comunidad Autônoma al Instituto dı" Salud Carlos iII. 

Cuarta.-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 
Ias Administraciunes Pı.iblicas y d(·J Procedirnİento Adrniııistratlvo Comun, 
ambas partes no COflsidi;"ran necesario establ.",ccr un organismo especifico 
para la gesti6n de! prescnte Convenio.' 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaCİôn efectos y extinciôn 'de! preaente Acuerdo seran resueltas de 
comun acuerdo de las partes firmantel'l. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del orden juri.sdicdonal de 10 contenc'ioso
administrativo. 

Y de conformidacl, firman por duplicado eı presente Acuerdo en, el 
lugar y fecha del encabezami+:'nto.-La Minİstra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador MiIlan.--EI Consejero de Sanidad y Servicİos Socia-
les, Jose Manuel Romay Beccaria. ' 

1 0293 RESOLUCJON de 8 de abri/ de 1996, dR La Direcciôn General 
de Alta lnspecciôn y Relaciones lnstitucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio suscriıo entre eı Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sunidad y SegUr 
ridad Social de la ComunidadAutônoma de tas lstas Balea
res para el desarroUo de actividades espec{ficamente diri
gidas.a conocer la seroprevalencia del Virus de la lnmu
nodeficiencia Humana (VIH), en la poblaci6n general, a 
traves de tas muestras de sangre sobrantes de los progra
mas de detecciôn precoz de metabolopatias en recien naci
dos med1:ante et procedimiento de anônimos na relacio
nados. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejeria de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares para el desarrollo de actividades especificamente dirigidas 
a conocer la seroprevalencia del Virus de La Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), en la poblaci6n general, a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciön precoz de metabolopatias en reCİen nacidos 
mediante eI procedimiento de anônimos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en eI apa~do 2 deI artlculo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el ~Boıetin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
de est3. Resoluciôn. 

1..0 que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de abril de J 996.-EI Director general, Javier Rey de} Castillo. 

ANEXO QVE SE CITA 

En Madrid a 21'de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senara d0fıa Marıa Angeles Amador 
. Milhin, Ministra de Sa~idad y Consumo, en ejercicio de La delegaciôn de 

competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
de julio d~ 1995 (~Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, eI honorable sefıor don Bartolome Cabrer Barbosa, Con
sejero de Sanidad· y Seguridad Social de la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares. 

La Adıninistraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani· 
dad y Consumo, participa en este Convenio, en virtud de La competencia 
que sobre coordiri.aciôn general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16.
de la Constituciôn. 

La Comunidad Autônorna de las Islas Baleares participa en virtud de 
la competencia exclusiva en materia de' sanidad e higiene, asumida por 
el articulo 10.12 de su Estatuto. de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Org3.nica 2/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1. Qtie los problemas de salud mas important.es que padece la sociedad 
espanola requieren un correcto conocimiento de La magnitud de tos mismos, 
para La adopci6n de las medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicado~. 

2. Que eI Sindrome de Inmunodeficienda Adquirida (SIDA) ea, 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 ('asos, 
de Ios cuales el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que la vigilanC'İa epidemiol6gica del SIDA, nna enfermedad que 
aparece varios afios despues de La infecci6n de su agente causal, eı \-1H, 
si bien es fundamental, no permite un conocimiento 'actualizado de la 
epidemia. Lo qne hace deseable mejorar La vigilancia epidemioI6gtca de 
la infecCİôn del V1H, para poder aplicar con ma..<; eficacia Ias oportunas 
medidas de prevenciôn. 

4. Que arnbas partes tienen entre sus objetivos el df'sarrollo de açti
vidades destinadas a prevenir la infecciôn por VIH, mediante programa.s 
que permitan un mejor conocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
inf('ccİôn por el VIH. 

En consecuencİa, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el' Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marıo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartados Le) y 2, de la Ley 13/1995, de iR de 
mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y eI articul0 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blİcas 
y del Procedimiento 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 Aut6noma de las Isbls Baleares colaborar para La puesta en marcha 
de un programa de monitorizaci6n de la seroprevalencia al VIH de recİen 
nacidos durante eI presente afio de 1996. 

La duraciôn del presente Convenio abarcani, desde' eI momento de 
su firina, hasta el31 de diciembre de 1996. 

Se"gunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Seguridad Socia1 de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre el SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y eolaboraci6n se le 
solicite en orden a la puesta en marcha del programə. y la detecci6n de 
anticuerpos frente aı VIH, mediante las tecnicas oportunas de acuerdo 
con protocolo establecido. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares asume las 
siguientes obligaciones; 

Aportar eI persona1' y 108 medios necesarios para La obtenCİôn de la 
muestta. almacenaje y envİo peri6dico de las muestras en paquetes de 
derre hcrmetico, periôdicamente, desde eI Centro de Metabolopatias de 
la Comunidad Aut6noma de las IsIas Baleares al centro de referencia que 
realiı.ara las pertinentes pruebas. 

Cuarta.-A 108 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 Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo .especifito 
para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn efectos y extinciôn del presente Acuerdo seran resueıtas.de 
comıin acuerdo de las partes flrmantes. A falta de acuerdo, seran 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, 
MariaAngeles Amador Milhin.-El Consejero de Sanidad y Seguridad Social, 
Bartolome Cabrer Barbosa.. 


