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28898 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Secreta.ria 
General Tecnica, por la que se da pubUcidad al ConıJenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la ComunidadAut6noma delPrincipado de Astu· 
rias para la realizaci6n de programas del Plan Geront(r 
ıôgico. 

Suscrito entrc cı Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Autônoma dd Principado de Asturias un Convenio de colahoraeiôn 
para la realizaciôn de programas del Plan Geronto16gico, y en cumplimiento 
de 10 dispucsto cn ci punLo dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de nQviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publicaciôn 
en eI IıBoletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que fıgura como 
anexo de esta Rcsoluciôn. 

La que se hace publico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-El Secretario general Tecnico, .Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ASTIJRIAS PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOLOGICO 

En Madrid, a 19 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don .Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, eo nombre y representaciôn de! 
Gobierno de la Naci6n, por delegaciô.Il conferida pur Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de oLra parte, el ilustrisimo 
seftor don Antonio Cueto Espinar, Consf'jero de Servicios Socİales dd 
Principado de Asturias. 

EXPONEN 

Primero. 

Que la finalidad de! presente Convenio cs la colaboraci6n entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Asturİas para financiar cOrUuntaıncntc Programas del Plan Geronto16gico 
a traves de proyectos especifıcos de construcciôn, adaptaci6n y mante
nimiento de plazas residenciales, vivicndas tituladas, estancias diurnas 
y alojamientos alternativos, de titularidad publica, para personas mayores 
de sesenta y cİuco afıos con prob]crnas de autonomia personal, de con
formidad con la aprobado por Acucrdo del Consejo de Ministros del dia 15 
de marzo de 1996 (.Boletiıı Oficial del Estado. de 12 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Socialcs, en su reuni6n celebrada 
el dia 22 de enero de 1996. 

Segundo. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las COffi

pctencias que le vienen atribuidas por la Constitudôn y los Reales Decre
tos 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 758/1996, 
de 5 de maya, y la Camunidad Autonoma de Asturias, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley Org:inica 7/1981, de 30 de dicieınbre, y 1/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Est.atulo de Autonomia de 
la misma, tienen competencias en materİa de Acciôn Socia1 y Servicios 
Sodales. 

Tercero. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con eargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado Un credito de 3.731.463.000 pesetas en 
las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.0L.313L.751. 

Cuarto. 

Que la Comunidad Aut6noma de Asturias dispone, asimisrno, de dota
ciones presupuestarias para simi1ares fines. 

Quinto. 

Que por todo la anterior suscrıben et presente Convenİo de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Adminİstraeiones Publİeas y dd Procedirniento Administrativo 
Comun de 26 de nOviembre, con arreglo a las siguientes clausulas: 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto est.ablecer la culabo
radôn cntrc cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Asturİas para et desarrollo de los proyectos que se cspecifican 
cn el ancxo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar 108 eostes de los meneİonados proyectos, la 
Comunidad Autônoma de Asturias, dircctamente 0 con la cooperaci6n 
de Ias Corporaciones Lo~ale.s afect.adas, aporta la cantidad total 
de 135.097.618 pesetas, eomo partieipaciôn en la tlnanciaci6n de 10s pro
yectos, durante el ejercicio ceonômico 1996, de aeucrdo con ci dcsglose 
que se contiene en el anexa II deI Convenio. 

Tereera.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaci6n presupuesta.ria para cı ejercicio 1996, aporta coma particİpaeiôn 
en la financiaciôn de dichos proyectos la cantidad de 135.097.618 pesetas 
[concepto 27.01.31 3L.45 1 (76.030.500 pesetas) y concepLo 27.0ı.313L~751 
(59.067.118 pesetas)], con el desglose que se contiene en el anexo LL del 
Convenio. 

Cuarta.-EI Ministcrio dc Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can
tidad sefıalada en la chiusula anterİor, conforme a 10 establecido en cı 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de rnarzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma debera aplicar 108 fondos aportados 
por el Mİnisterio de Trabajo y Asuntos SocİaIes a los gastos correspon
dientes a la ejecuci6n y desarrollo de lus prc;yectos que se especifican 
en este Convenio de colaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del 
mismo. 

Scxta.-Sc habilitaran los cauces y mecanismos neeesarios para la cola
boraci6n, coordİnacİôn e İnformaciôn entre el Mirıisterio de Trabajo y Asun
tos Sociales y la Consejeria de Senricios Soeiales del PrinCİpado de Asturias, 
a traves de la Direcciôn ProvinCİal de Trabajo, Segurİdad Social y Asuntos 
Sociales. 

Septima.-La Comunidad Autônoma de Asturias e]aborani y facilitani 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria fınanciera y tecnica 
que recoja el estado de situaciôn de los diferentes proycctos y la İnfor
maci6n sobre la aplicaci6n de IOS fondos previstos. El Ministerİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su partcı con los datos aportados por eada una 
de Ias Comunidades Aut6nomas, elaborani una Memoria estatal de las 
actuaCİones fınanciadas con cargo a los cit3dos creditos, que sera pre
sent..ada a la Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Autônoma debera comunicar cualquier·modi
ficaci6n que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, 
con eI fin de aeordar conjuntamente eI Ministerio y la Comunidad Aut6-
noma la aceptaciôn de cua1quier variaciôn en eI desarrollo de los mİsmos. 

La solİcitud de modifıcaciôn debcni cstar sufıcicntcmentc motivada 
y debera presentar con caracter inmediato a la apariciôn de la..<.ı circuns
tancias que la justifiquen y con anterioridad al momento cn C!.ue finalice 
eI plazo de ejecuciôn del proyeclo en cuest.iôn. 

Novena.-La Comisiôn de Prioridades dd Plan Gerontolôgico, Organo 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de prcscntar a la misma informes y propuestas en relaci6n con eI desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimiento y evaluaciôn de los pro~'ectos segun 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.-El presente Convenio tiene naturaleza administrat.iva qued.an
do excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistTaciones Publicas, al amparo del articulo 3, c), de la misma. La Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa sera la competente para eI\luiciar las 
euestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

Undecima.-Estc Convcnio tcndni \;gcncia durantc cı pcriodo de un 
afio desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman cı prcscntc Convcnio en duplieado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en eI lugar y feeha 
arriba indicados. 

El Ministro de Trabaju y .A..'luntos Sociales, 
Javwr Arenas Bocanegra 

El Cort:;ejero de Servicios Sociales, 
Antonio Cueto Espinar 
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ANEXOI 

Relaciôn de proyectos objeto del presente Convenio 

Concepwı:ı 
Comunidad Aut:Onoma de Asturias 

Mantenimiento Inversi6n 

R. Oviedo-S. Lazaro ....................................... X 
R. Pola de Laviana ........................................ X 
R. Grado ..................................................... X 
R. Gij6n ..................................................... . 
V. T. Norefia ............................................... . 
R. Pravİa ..................................................... . 

ANEXOII 

X 
X 
X 

eoste de 108 proyectos correspondientes a la Comunidad AutOnoma 
de Asturias y especificaciôn de las aportaciones de 1as partes que 108 

coİınancian 

F'inanciaci6n 1996 (seg1ln Convenio) 

CA/CL MTYAS 
Proyectos mantenimiento: 27.01.313L.451 

Peset.as Pesetas 

R. Oviedo-S. Lazaro ............................... . 39.067.118 39.067.118 
R. Pola de Laviana ......... ~ ........................ . 16.000.000 16.000.000 
R. Grado ............................................. . 

Total ............................................ . 

20.96.:..:3.:..:.3.:..:8.:..:2+.:..:20.:..: . .:..:96.:..:3.:..:.3:..:8.:..:2 _ _ .. 

76.030.500 76.030.500 

CAjCL MTYAS 
Proyectoo de inversi6n: 27.0L.313L.751 

Peseta.s Pesetas 

R. Gij6n .... ....... ...................... ..... ...... ... 27.000.000 27.000.000 
V. T. Norefia .......................................... 12.067.118 12.067.118 
R. Pravia .............................................. 1--2_°_.0_°,-,° __ .°:...°,-,°+-,2:...° __ .0,-0,-,°.:..:.0,-0,-,°_ 

Total ............................................. 59.067.118 59.067.118 
~------+--------

Tota.les ... ...... ............... ...... ....... 135.097.618 135.097.618 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28899 RESOLUCI0N de 3 de diciembre de 1996, de la Subsecre
tana, por la que se da publicidad al convenio de colar 
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria para el desarroUo de 
actividades en la prevenci6n de! SIDA espeCfficamente diri
gidas a la implantaci6n de programas de intercambio de 
jeringuitlas en usuarios de drogas por via parenteraı 

Suscrito el 17 de octubre de 1996 convenio entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, para el desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SIDA especificamente dirigidas a la implantaci6n 
de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por 
via parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articuIo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede lapublicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho 
acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 3 de dicİemlıre de 1996.-E1 Subsecretario, Enrique Castellôrı 

Lea1. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comwtidad Autônoma de Cantabria para el desarrollo de actividades 
en la prevenciôn del SIDA especificaınente dirlgidas a la implanta.ciôn 
de prograınas de Intercaınbio de jerlııguillas en usnarios de drogas por 

via parentera1 

En Madrid a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentfsimo sefior don Jose ManueL Romay Beccaria, 
Minİstro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com

. petencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Holetfn Ot1cial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, eı excelentisimo senor don Jaime del Barrio Seoane, 
Conscjero de Sanidad, Comsumo y Bienestar Socİal de la Comunidad Autö
noma de Cantabria. 

La Administraciôn General del Estado, a travcs del Ministerio de Sani
dad y Consurno, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci(ln general de sanidad le atribuye el articu-
10 149.1 16." de la Constituciôn. 

La Comunidad Autônoma de Cantabria participa en virtud de la 
competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por eı 
articulo 23.3 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Orga
nica 8(1981, de 30 de diciembre. 

EXPONEN 

L Que 108 problemas de sa1ud ma .. irnportantes que padece la sociedad 
espafi.ola requieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e8, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose dedarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 Cas03, de los 
cuales, e164 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringiıillas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
ıısuarios de drogas y que penniten llegar a 105 grupos de usuarios de 
drogas mas margj:nales de la sociedad, 1\0 incrementando, segı1n la expe
rİencia nacİonal e intemacional, el consumo de heroina entre la poblaci6n 
ala qııe va dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gcavedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidade8 Autônomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
'Vidades destinadas a prevenir la infecciôn por VIHı mediante programa.s 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inrnunodefıciencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, arnbas partes acuerdan suscribir este convenio queı 
~ustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marza 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 Administraciones Publicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pılblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma de Cantabria colaborar para la puesta en marcha de 
un prograrna de intercambio de jeringuillas durante el presente afio 1996. 

La duraciôn del presente convenİo abarcara desde et momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la aportaciôn econ6mica 
prevista en la estipulaciôn segunda, letra c), se realizara exclusivamente 
en cl ~ercicio 1996. 

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

aL Facilitar a la Consejeria de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
de la Comunidad Autônoma de Cantabria, a traves de la Secrctaria del 
Plan Nacional sobre el SIDA, cuanta informaciôn, asesoramicnto y cola
boraciôn se le solicite a la puesta en marcha de1 programa. 


