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ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre eI Ministerio de Sanidad y. Consuıno 
y la Comunidad Aut6noma de Anda1uda para el desarrollo de actlvidades 
eD la prevenci6n del Sida especiflcamente d1rlgldas a la bnp1antaclôn 
de programas de intercambio de jerlngulllas eo usuarlos de drogas por 

via parenteral 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eı excelentisimo seiior don Jose Manuel Romay Beccana, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de La delegaciôn de com~ 
petencias efectuado por eI acuerd~ de Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficia1 del Estado~ de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentisiıno seİior don Jose Luis Garcia de Arboleya 
y Tomero, Consejero de Sa1ud de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sanİ
dad y Consumo, pamcipa eo este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el articu-
10 13.21 y 20.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Orga.nica 6/1981, de 30 de diciembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requieren la adopci6n de las 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 pıiblica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, e164 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parentera1. 

3. Que los programas de intercambio de jeringuilIas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segıin la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina 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 m8s afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti· 
vidades destinadas a prevenir la infecci6I\ por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmİsi6n de} virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia., ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene natura1eza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartado Ic y 2 de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Admin~straciones PübliC8:S y el articulo 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de ias Ad.ministraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comıin, de '26 de noviembre, de acuerdo con 
las siguientes 

ESTlP~CIO~S 

Primera.-E1 Ministerio de Sanidad y Consumo collVİene con la Comu· 
nidad Aut6noma de Andalucia colaborar para la puesta en marcha de 
un programa de intercambio de jeringuilla.s duraııte el presente afio de 
1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcani desde eI momento de su 
firma hasta el31 de diciembre de 1996. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Salud de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia., a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, cuanta 
informaciôn, asesoramiento y colaboraci6n se le solicite en orden a la 
puesta en marcha deI programa. 

b) Disefiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, 
un protocolo para la evaluaei6n del programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un mwmo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del programa 413 G, en el ejer· 
cicio econômİco de 1996, aplicables a 1as siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, ma.quinas expen· 
dedoras automaticas, 0 acondicionamİento de Iocal y de intercambio. 

Para La adquisiciön de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para La adquisiciön de contenedores hermeticos, que sİrvan de reci
pientes para las jeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se re8.ıizani a 
la firma del presente Convenio. 

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

a) Poner en marcha, en su ambiıo territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuarios de drogas por 
via parenteral; dedicando" a tal fin, los recursos aportados por la Admİ
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur· 
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para eUo 
el Protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asi como remitir los resul· 
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre eI Sida, junto a un informe 
o memoria sobre eI desarrollo del programa. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre eI Sida, se podran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reernplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo en ningıin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6norna de Andalucia, realizani la inversi6n 
de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en eI plazo rnıixi
mo de dos meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunid~ Aut6norna, remitira a la 
Secretaria de} Plan Nacional sobre el Sida certifıcaciones de} gasto realizado 
en las adquisiciones antes detalladas, acornpanandoIas de las correspon
dientes facturas, antes del 31 de mayo de 1997. 

Sexta.-A 108 efectos de 10 previsto en eI articulo 6.°, punto 2, aparta· 
do e, de la Ley 30/1992, de- 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Pıiblic8B y Procedimiento Administrativo Comıin, 
ambas partes no consideran necesario est.ablecer un organismo especifico 
para La gestiön del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre La interpretaci6n, 
modificaciôn, efectos y extinciôn del presente convenİo senin resueltas 
de comıin acuerdo de tas partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdicciona1 de 10 Contencio
so-Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado eI presente Convenio en el 
luga.r y fecha del encabezarniento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-EI Consejero de Salud, Jose Luis Garcia 
de Arboleya Tomero. 

26602 RESOLucı6N M 4 M noviembre M 1996, M la Subsecre· 
tarla, por la que se da publicidad al Convenio de cola
~ entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comurıidad Aut6noma de Arag6n para et desarroUo de 
actividades en la prevenci6rı del SlDA especfficamente dirir 
gidas a la implantaci6rı d8 Programas de lntercambW de 
Jeri:nguillas en Usuarios de Drogas tJor Via Parenteral. 

Suscrit8 eı 17 de octubre de 1996 Convenİo entre el Ministerio de 
Sanidad. y Consumo y eI Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Trabajo de la Comunidad Aut6noma de A,rag6n, para el desarrollo de acti· 
vidades en la prevenci6n deI SIDA especificamente dirigidas a·la İmplan· 
taciôn de Programas de Intercambio de Jeringuiltas en Usuarios de Drogas 
por Vıa Parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado dos 
del articulo 8 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin, procede La publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado. de dicho 
acuerdo, que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Castellôn 

Leal. 
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ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y La Comunidad Aut6noma de Aragôn para eI desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SIDA especificamente dlıigidas a la 1mplanta.clôn 
de programas de intercambio de jeringuUlas eD USuar108 de drogas por 

via parentera1" 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo seftor don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuado por eI Acuemo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (<<BüJetin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentisirno seftor don' Fernando Labena Gallizo, 
Consejero de Sanidad. Bienestar Social y Traba,jo de la Comunidad Aut6-
Doma de Arag6n. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Minist'erio de Sanİ
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el artlculo 149.1.16.& 
de la Constituciôn. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asuınida por el articu
la 35.20 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Organi
ca 8/1982, de 10 de agosto. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece La sociedad 
espafiola requieren la adopciôn de las 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 pı1blica, habh~ndose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
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 penniten llE.!gar a los grupos de usuanos de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segı1n la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace neeesario, por La gravedad del problema, el ineremento 
de dichos programas en las Comunidades Aut6nomas mas afeetadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir La infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre 105 usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar La transmİsi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes 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 3.°, apartado Le) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Admİnistracİones Pı1blicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de- noviembre, de acuerdo 
con las siguient.es 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Aragôn colaborar para la puesta en marcha de un 
Programa de Intercambio de Jeringutllas durante el presente afio de 1996. 

La duraci6n del presente convenio abarcani 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 exclusivamente 
en el ejercicio 1996. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaci~-:mes: 

a) Faci1itar a la Consejeria de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, a traves de la Secretarla del Plan 
Nacional sobre el Sida, cuanta infonnaci6n, asesoramiento y eolaboraciôn 
se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Disefı.ar, a traves de la Secretarfa del Plan Nacional sobre el Sida, 
un protocolo para la evaluaciôn del programa, adaptado a las necesidades 
y caractensticas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un mmmo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestaria 26.07.226.13 del Programa 413 G, e;n el ejer
cicio econômico de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

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

Para la adquisici6n de material deseehable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toa11itas higienicas). . 

Para la adquisici6n de contenedores henneticos, que sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la firma del present.e convenio. 

Tereera.-La Comunidad Aut6noma de Arag6n asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su a.mbito territorial, un Programa-de Inter
cambio de Jeringuillas, de nueva creaciôn, entre usuarios de drogas por 
via parenteralj dedicando, a tal fin, los reeursos aportados por la Admi
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi eomo 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 evaluaciôn anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asf como remitir los resul
tados a la Secretarfa del Plan Nacional sobre el Sida, junto a un infonne 
o memoria sobre el desarroUo del programa. 

Cuarta.-En easo de acordar el desarroUo del programa, y siempre con 
la confonnidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, se podran 
modi:fiear las actividades del convenio en easo de ser reemplazados por 
otros de simİlares fines, no pudiendo en ninglin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

'Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Aragôn, realizara la inversi6n 
de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo m3.xi
mo de tres meses desde su percepci6n. 

La autoridad eompetente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Seer~etarfa del Plan Nacional sobre el Sida eertifieaciones del gasto realizado 
en las adquisiciones antes deta1ladas, acompafuindolas de las correspon
dientes facturas, antes del31 de mayo de 1997. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el artieul0 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pı1blieas y Proeedimiento Administrativo Comun, ambas par
tes. no consideran necesario establecer un organismo especifico para la 
gesti6n del preseIite convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y exünciôn del presente acuerdo senin resueltas de' 
eomun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, senin del 
eonocimiento y eompetencia del Orden Jurisdiccional de' 10 ContenCİo
so-Administrativo. 

Y de eonformidad, finnan por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Minİstro de Sanid8.d y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-EI Consejero de Sanidad, BiEmestar Social 
y Trabajo, Fernando Labena Ga1lizo. 

26603 RESOLUCı6N de4denoviembrede 1996, de la Subsecretarfu, 
por la que se da publicid.ad aı Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Sanidad y Cmısumo y la Comunidad 
Autônoma de tas Istas Baleares para el desaTTOUo de acti
VUUıdeS en la preverıci6n del SIDA espec(ficammı.te dirigidas 
a la implantaci6n de Programas de lntercambio de Jeri'Tlr 
guiUas en Usuarios de Drogas por Via Parenteral. 

Suserito el 17 de octubre de 1996 convenio entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Consejerfa de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
Aut6noma de Baleares para el desarrollo de actividades en la prevenci6n 
del SIDA especificament.e dirigidas a la implantaciôn de Programas' de 
Intereambio de Jeringuillas en Usuarios de Drngas por Via Parent.eral, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dOB del artieulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Aqministrativo Comun, procede 


