
BOE num. 274 __ _ _ _____ ~M!!!.'ie:!.rc~o:!'l'!'es 13 noviembre 199,,6'-_________ _ 34525 

la seroprevalencia de virus de la inrnunodeficiencia humana (VIH) en la 
poblaci6n general a traves de las muestras de sangre sohrantes de Ios 
programas de detecci6n precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante el procedimiento de an6nimos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado dos de} articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y de} Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaciôn en 
el ~Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

La que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de octuhre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid, a 28 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefı.or don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (~Boletin Oficial del Estadot de 4 de agosto). 

De otra parte, el honorable sefior don Eduard Rius i Pey, Consejero 
de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autônoma de CataIufı.a. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Minİsterio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye eI articuIo 149.1.16.a 

de la Constituciôn. 
La Comunidad Aut6noma de Catalufta participa en virtud de la com

petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por 105 ar
tlculos 9.11 y 17.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 4/ 1979, de 18 de noviembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requİeı'en un correcto conocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopciôn de las medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicados. 

2. Que eI sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habİl~ndose decIarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, eI 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del Sida, una enfermedad que apa
rece varios afios despues de la infecciôn de su agente causal, el VIH, si 
bien es fundamental, no permite un conocimiento actualizado de la epi
demia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiol6gica de la 
infecciôn del VIH, para poder aplicar con mıis eficacia las oportunas medi
das de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir La infecci6n por VIH, mediante programas 
que permitan un mejor conocimiento de ]a extensi6n de la epidemia de 
infecciôn por VIH. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que 
tiene naturaleza admİnistrativa y 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 Publicas, y el artfculo 6 de la Ley 30/1992, de 
Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut.ônoma de Catalufta colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de monitorizaciôn de la seroprevalencia al VIH de recien nacidos 
durante eI presente afio de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde eI momento de su 
firma hasta el31 de diciembre de 1996, 

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

a) Facilitar a la Corsejeria de Sanidad y Seguridad Socia1 de la Comu
nidad Auoonoma de Catalufıa, a traves de la Secretana del Plan Nacional 

sobre eI SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraciôn se le 
solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Aportar hasta un mıiximo de 1.000.000 de peset.as, con cargo a 
La aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del programa 413G, en el ejercicio 
econ6mico' 'de 1996, para la realizaci6n de las pruebas sero16gicas de anti
cuerpos frente al VIH. 

La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo se realİzara a 
la firma del presente Convenİo. 

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

Aportar eI personal y los medios necesarios para la obtencion de la 
muestra, detecciôn de anticuerpos en la poblaci6n de recien nacidos de 
la Comunidad Aut6noma de Catalufıa, y envio peri6dico de los resultados 
a la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida del Miniı;terio de Sanidad 
yConsumo. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en eI articuIo 6.°, punto 2, aparta
do e, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifico 
para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes finnantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso 
Administrativo. 

Y de conformidad, fırman, por duplicado, el presente Acuerdo en eI 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de 'Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad y Seguridad Social, 
Eduard Rius i Pey. 

25266 RESOLUCIÖN de 11 M octubre M 1996, de in Subsecretaria. 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre eı Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejeria 
de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Aut6noma 
de la Regwn de Murcia para el desarrollo de actividades 
especf{icamente dirigidas a conocer la seroprevalencia de 
virus de la inmunodeficiencia humana (VlH) en la pobla
cim general a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciôn precoz de metabowpatias 
en recien nacidos mediante el procedimiento de an6nimos 
no relacionados. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sı;Ueria de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Aut6noma de ia 
Regiôn de Murcia, para eI desarrollo de actividades especificamente diri· 
gidas a conocer la seroprevalencia de virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en la poblaci6n general a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciôn precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante eI procedimiento de an6nimos no relacionados, 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 Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
eı .Boletln Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo 
de 'esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid, a 24 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo sefior don Jose Manuel Romay Beccana, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Francisco Marques Fcmandez, 
Consejero de Sanidad y Politica Sodal de la Comunidad Autônoma de 
la. Regiôn de Murcia. 

• 
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La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de 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 Constituciôn. 
La Comunidad Autônoma de La Region de Murcia participa en virtud 

de las competencias de desarrollo legislativo y.de ejecuciôn en materia 
de seguridad e higiene, asumida por el articulo ı 1.5 de la Ley Organica 
4/1994, de 24 de marıa, de Reforma de! Estatuto de Autonomia de la 
Region de Murcia. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud ma.s importantes que padece la sociedad 
espafiola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de 108 mismos, 
para la adopci6n de Ias medidas preventivas oportunas par parte de los 
sectores implicados. 

2. Que el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud pıiblica, habü~ndose declarado 
hasta la fecha de 30 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, e164 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del Sida, una enfermedad que apa
rece varios anos despues de La infecci6n de su agente causal, el VIH, si 
bien es fundamental, no permite un conocimiento actualizado de la epi.
demia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemio16gica de la 
infecci6n del VIH, para poder aplicar con mıis eficacia las oportunas medi
das de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante progİ-amas 
que pennitan un mejor conocimiento de La extensi6n de La epidemia de 
infecciôn por V1H. 

En consecuencia, ambas parıes acuerdan suscribir este Convenio 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 articulo tercero, apartado le 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 Ias Adminİstraciones PıibHcas y del Prn
cedimiento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre, de acuerdo con 
Ias siguientes 

EST1PUlu\CIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo Conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Murcia colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de monitorizaciôn de la seroprevalencia al VIH de recıen nacidos 
durante el presente afio de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firmahasta e131 de diciembre de 1996. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Politica Social de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia, a traves de -La Secretaria del Plan Nacional 
sobre el SIDA, cuanta infonnaciôn, asesoramiento y colaboraci6n se le 
solicite en orden a la puesta en marchadel programa. 

b) Rea1izar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud _Car
los 111», la detecci6n de anticuerpos frente al VIH mediante las tecnİcas 
oportunas de acuerdo con protocolo adjunto .. 

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

Aportar el personal y los medios necesarios para la obtenci6n de La 
muestra, almacen8je y envi6 peri6dico de las mııestras en paquetes de 
cierre hermlWco periôdicamente, desde el Centro de Metabolopatias de 
la Comunidad Aut6norna al Instituto de Salud «Carlos III». 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el arucuIo 6.°, punto 2, aparta
do e, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de 
Las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtln, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifico 
para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo senin resueltas 
de comıin 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 el 
lugar y fecha del encabezamiE'.nto.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Rornay Beccaria.-EI Consejero de Sanidad y Politica Social, 
Francisco Marques Fernandez. 

25267 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que 
se acuerda la publicaci6n de las especialidades farmaceu
ticas autorizadas en el tercer trimestre de 1996. 

El Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la eva
luaci6n, autorizaci6n, registro y condiciones de dispensaciôn de especia
lidades farmaceuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, dispone en su articulo 27 que tas autorizaciones de espe
cialidades farmaceuticas se publicaran trimestra1mente y a efectos infor
mativos en el ~Boletin Oficial del Estado», recogiendo el ntlmero de registro, 
eI nombre de La especialidad, la composici6n en sustancias medicinales, 
el nombre del titular de la autorizaciôn, las condiciones de prescripci6n 
y dispensaciôn y, en su caso, el precio autorizado.· 

En cumplimiento de 10 establecido en el citado amcu1o, resuelvo publi
car las especialidades fannaceuticas autorizadas en el tercer trimestre 
de 1996, cuya relaci6n fıgura en el anexo. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Directora general, Ana Maria 
Naveira Naveira. 

ANEXO 

Nıimero de registro: 59.436. 
Nombre: Alcoho196° Diafann. 
Composiciôn en principio activo: 100 ml: 

EtanoI96°, 100 ını. 

Titular: _Diafarm, Sociedad An6nİma_. 
Condiciones de dispensaci6n: Sin receta medica, E.F.P. 

Fonnatos 

250 ını .............................. . 
1.000 ını ............................ . 

Ntlmero de registro: 59.437. 

Côdigo 

984922 
984930 

Nombre: Alcohol 700 Diafarm. 
Composici6n en principio activo: 100 ml: 

Etanol 70°: 100 ml. 

Titular: _Diafarm, Sociedad An6nima •. 
Condiciones de dispensaciôn: Sin receta medica, E.F.P. 

Fonnatos 

250ml .............................. . 
1.000 mI ............................ . 

Nıhnero de registro: 59.755. 

C6digo 

983098 
983080 

Nombre: Aminoplasmal Hepa. 
Composici6n en prlncipio activo: 100 ml: 

lrisoleucina: 0,880 g. 
I.rLeucina: 1,360 g. 
I.rLisina acetato: 1,060 g. 
I.rMetionina: 0,120 g. 
lrFenilalanina: 0,160 g. 
L-Treonina: 0,460 g. 
lrTript6fano: 0,150 g. 
lrValina: 1,060 g. 
L-Arginina: 0,880 g. 

P.V.P.IVA 

P.V.P. IVA 

Peseta.s 


