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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28196 RE'SOLUCI6N de 27 de noviembre de 1996, de la .I;hıbse
cretaria, por la que se da publiC'idad al Convenio de co[.(1.
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y lu 
Comunidad de M(J,drid para el desarroUo de actividades 
cn la prevenci6n del SIDA especijicamente dirigidas a la 
implantaci6n de programas de intercambio ·dejeringuillas 
wn u.,<;uarios de drogas por via parenteraL 

Suscrito el17 de octubre de 1996 convenİo entre eI Minİsterio de Sanİ
dad y Consurno y la Consejeria de Sanirlad y Servicios SoCİales de la 
Comunidad Autônoma de Madrid, para cı desarroUo de actividades cn 
la prevenciôn del SIDA especificamente dirigidas a La implantaci6n de 
programas de İntercambio de jeringuillas cn usuarios de drogas par via 
parenteraI, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 2 deI articulo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Püblicas y deI Proct'dimiento Administrativo Comun, 
procede la publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado~ de dicho acuerdo, 
que figura como anexo de esta ResoIuci6n. 

Lo que se hace püblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SANI
DAD Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA PREVENCION DEL SIDA 
ESPECİFICAMENTE DIRIGIDAS A LA IMPLANTACION DE PROGRA
MAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN USUARIOS DE DRO-

GAS POR VİA PARENTERAL 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

RElJNIDO~ 

De una parte, eI exceIentisimo sefıor 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 (<<Boletfn·Oficial del Estado~ de 4 de agost.o). 

De otra parte, la excelentısİma sefiora dofıa Rosa Posada Chapado, 
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de La Comunidad Aut6noma 
de Madrid. 

La Administraci6n 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.a 

de la Constituci6n. 

La Comunidad de Madrid partieipa en virtud de la competencia exclu
siva en materia de sanidad e higiene, asumida por el articulo 27.7 de 
su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Organica 3/1983, de 25 
de febrero. 

EXPONEN 

L Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafıola requieren la adopciôn de tas 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 sa1ud publica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, el64 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 permiteıı llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segı1n la expe
riencia naciona1 e internacional, eI consumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gra.vedad de! problema, el incremento 
de dichos progra.mas en las Comunida.des AutOnomas mas afectadas. 

5. Que ambas part.es tienen entrc sus objctivos el desarrollo de acU
vidadcs destinadas a prevcnir la infeccion por VIH, mediante programas 
de disminuciôn de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana cntre estos indi\·iduos. 

!';n consecuencia. ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
~ustado a 10 est.ablecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, t.iene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en cı articuIo tercero, apartados le y 2 de la Lcy 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de Ias Administraciones Pı1blicas y et artkulo 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo, de 26 de noviembrc, de acuerdo con la ... 
siguientes 

Estlpulaciones 

Primera.-El Ministerİo de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad de Madrid colaborar para la puesta en rnarcha de un Programa 
de Intercambio de Jeringuillas para 108 prôximos dos anos. 

La duraci6n del presente Convenio atıarcara desde el momento de su 
firma hasta eI 31 de diciembre de 1997, si bıen la aportaciôn econômica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizani exclusİvamente 
en el ejercicio 1996. 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo a.<;ume las sİguİent.es 
obligaciones: 

a) Facilit.ar a la Consejeria de Sanidad y Servicios Socİales de la Comu
nidad de Madrid, a traves de la Secretaria del Plan NacionaI sobre el 
SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraciôn se Le solicite en 
orden a la puest.a en marcha del Programa. 

b) Disefiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaciôn del Programa, adaptado a tas necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un m:iximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
La aplicaci6n presupuest.aria 26.07.226.13 del Programa 413 G, cn eI ejer-· 
Cİcİo econ6mİco de 1996, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisiciôn de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas 0 acondicionamiento de Iocal y de İntcrcambio. 

Para La adquisiciôn de material desechable (jeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas h~gienicas). 

Para la adquisiciôn qe contenedores hermeticos que sirvan de recİ
ı:'ientes para lasjeringuüıas a desechar. 

Esta aportaciôn econômica cubre la vigencia total del presente Con
venio (hasta el 31 de diciembre de 1997), siendo ei desglose econômico, 
por ejercicios presupuest.arios, el siguient~: 

FJercicio 1996: Hasta 3.000.000 de peset.as. 

EJercicio 1997: Cero pesetas. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
La firma del presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad de Madrid asume las siguientes obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un Programa de Inter
cambio de Jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuarİos de drogas por 
via parenteral; dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraciôn General de! Estado en las partidas descritas, asİ como los recur
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos hasta el 31 de didembre de 1997, el Programa 
que se pone en marcha mediante este Convenio, aportando un total de 
3.000.000 de pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 4831 del pro
grama 702, para la adquisiciôn de los recursos necesarİos para eilo, en 
la fonna en que se estime mas conveniente. 

Esta cantidad se desglosani, por ejercicios presupuestarios, de la 
siguiente manera: 

E;jercicio 1996: Cero pesetas. 

Ejercicio 1997: 3.000.000 de pesctas. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del Programa, utilizando para eilo 
el Protocol0 referido en la estipulaci6n segunda. Asi como remitir los resul
tados a la Secretana del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o rnemoria sobre el desarrollo del Prograrna. 
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Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo de! Programa, y siempn::,: con 
la confonnidad de la Secretarla del Plan Nacional sobre el SIDA, se ppdran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados par 
otros de similares fines, no pudiendo en ningUn caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad de Madrid reahzara la İnvcrsiôn de 1as apor
taciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo maximo de 
tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6norna remitira a la 
Secretaria de! Plan Nacional sobre eI SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaiiandolas de las corres
pondientes facturas, antes de! 31 de mayo de 1997. 

Sexta. -A los efectos de 10 previsto en el articulo 6.°, punto 2, apartado e, 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi 
nistraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, ambas par
tes no consideran necesario establecer un organismo especifico para La 
gestiôn del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn, efectos y extinciôn del presente Acuerdo seran resueltas 
de comıin acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso
Admİnistrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manue! Romay Beccaria.-La Consejera de Sanidad y Servicios Socia
les, Rosa Posada Chapado. 

BANCO DE ESPANA 

28197 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996, dei Banco de 
Espana, por la qııe se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes aL dia 16 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a. las operaCiones ordinarias 
qııe realice por su propia cuenta, y que tendrdn La cnn
sideraci6n de cotizaciones ofıciales, a f!.fectos ck la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ..... . ........... . 
1 ECU . .. .............. . 
1 marco aleman ...... . 
1 franco frances ...... . 
llibra esterlina ....... . 

100 liras italianas ......... : ...................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes. . ...................... . 
1 corona danesa ......................... . 
1 libra irlandesa ........................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense .................. . 
1 franco suizo .......................... . 

ıdo yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............. . 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano ..... . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

ComJlı:ador 

130,755 
162,515 
84,049 
24,915 

216,884 
8,539 

407,813 
74,914 
21,966 

216,884 
83,348 
53,298 
95,904 
98,394 

114,748 
19,113 
20,154 
28,150 
11,944 

103,636 
91,515 

Verıdedor 

131,017 
162,841 
84,217 
24,965 

217,318 
8,557 

408,629 
75,06~ 
22,010 

217,318 
83,514 
53,404 
96,096 
98,590 

114,978 
19,151 
20,194 
28,206 
11,968 

103,844 
91,699 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

28198 RESOLucıON de 14 de noviembre de 1996, de la Dirccci6n 
General de Oultura de la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura, por la que se determina incoar expediente para la 
delirnitcıci6n de entorno protegible del bien de interes cul
tural denominado Et Alcazar, localizado en Toledo. 

Vista la propU:esta fonnuhi.da por los Servicios Tecnicos correspoıı
dientes, esta Direceiôn General. de Cultura ha acordado: 

Primero.-lncoar expediente para la delimitaeiôn de entorno protegible 
del inmueble denominado EI Alcazar, localizado en Toledo, que tiene con~ 
dieiôn de bien de interes cultura1, en virtud de! Decreto 221 de fecha 19 
de febrero de 1937, a tenor de La descrİpeiôn contenida en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un perıodo de informaciôn pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan -examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a La publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
eu las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuacto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segu.n 10 dispuesto 
en 105 articulos 11 y 16 de La Ley 16/1985, del Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol, 
las obras que hayan de realizarse en eI espacio delimitado en esta Reso
lueion no podnin llevarse a eabo sin aprobaci6n previa del proyecto corres
pondient.e por el ôrgano autonômico con compctencia en la materia (Co
misiôn del Patrimonİo Hiswrico respeetiva 0, en su easo, esta propia Direc
eiôn General de Cultura). 

Quinto.-Notificar d presente acuerdo a los interesados, asi COffiO al 
Registro General de Bİenes de Interes Cultural, para su anotaeiôn pre-
ventiva. 

Sexto.-Prornover la publicaciôn del presente aeuerdo en el «Diario t ·i· 
cia1 de Castilla La Maneha~ y en el «Boletin Oficial del Estado~, a efecto;--, 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de La Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PUblicas y del Procedİmiento 
Adrnİnİstrativo Comun. 

Toledo, 14 de novıembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Obicto ck la ckclaraciOn 

Area de proı.ecci6n correspondiente al Alcazar, localizada en Toledo. 

Area de protecciôn 

Veııdria definida por: 

Manzana 28263; pareelas 02, 03, 21, 01 Y 20 completas. 
Manzana 28260; parcela OL eompleta. 
Manzana 27274; parcelas 09, 08 y 07 completas. 
Manzana 27273; parceIas 01 y 02 cornpletas. 
Manzana 27283; parcelas OL y 02 cornpletas. 
Manzana 27282; parcelas 06 y 06 cornpletas. 
Manzana 28281; parcela 03 completa. 
Manzana 29281; parcelas Ol y 02 completas. 

El a.rea de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pı.1blicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las eitadas 
manzanas y parce!as y las une entre sı. 

Todo ello segıin plana adjunto. 
se juzga necesario posibilitar el control administratİvo establecido en 

la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre el ıirea de proteccion sefi.alada, 
en razôn de que cualquier interveneion en eUa se considera susceptible 
de afeetar, negativamente, a la cOllBervaci6n 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. 


