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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. 
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b) Disefıar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocol0 para la evaluadôn del prograına, adaptado a Ias necesidades 
y caracteristica."l de la Comunidad Auıônoma. 

c) Aportar hasta un ımiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la apIicacion presupuestaria 26.07.226.13 del Prograına 413-G, en et ejer
cicio economieo de 1996, aplicables a Ias siguientes partidas: 

Para la adquisiciôn de un vehfculo de transpoIi:e, maquinas expen
dcdoras automaticas, 0 acondicionamiento de IDeal y de intercambio. 

Para la adquisici6n de material desechable (jeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisiciôn d(' contenedores hermeticos, que sirvan de reci
picntcs para lasjeringuillas a desechar. 

La aporl.aciôn del Ministcrio de Sanidad y Consumo se rcalizani a 
la firma del presente convcnio. 

Tercera.-La Comunidaıl Aut6noma de Cantabria asuıne las siguientes 
ob1igaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de inter
cambio de jeringuillas, de nueva creaci6n, entre usuarios de drogas por 
via parcnteral; dedicando, a ta! fin, 108 recursos aportados por la Admi~ 
nistraci6n General del 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 dieiembre de 1997, el programa 
que se pone en marcha mediante este convenio, aportando 10s medios 
y recursos necesarios para eHo, en la forma en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, uti1izando para ello 
cı protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asi como rernitir los resul
tados a la Secretaria del Plan NacionaI sobre el SIDA, junto a un informe 
o mcmoria sobre el desarroHo del programa. 

Cuarta.-En caso de acordar cı desarrollo del programa, y siempre con 
la conformidad de la Seeretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modifıcar las actividadcs dc1 convertio en caso de ser reemplazados por 
otros similares fines, no pudiendo en ningı.in caso superar el total previsto 
de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Cantabria realizani la invcrsiôn 
de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo mm· 
mo de tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitini a la 
Seeretaria del Plan Nacional sobre ci SIDA eertificaciones del gasto rea
lizado en Ias adquisiciones antes detalladas, acompafuindolas de las corres
pondientes facturas, antes dcl31 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 Pı.iblicas y Procedimiento Admİnistrativo Comun, ambas par
tes no consideran necesario establecer un organİsmo especifıco para la 
gesti6n deI presentc convcnio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn, efectos y extinci6n dcl prcsente acuerdo senin resueltas de 
comun acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conucimİento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contcncio
so-Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado eI presente acuerdo en el 
lugar y feeha del eneabezamiento.-El Ministro de Sani dad y Consumo, 
Jose Manuel Romay lleccaria.-EI Consejero de Sanidad, Consumo y Bie
nestar Social, Jaime delllarrio Seoane. 

28900 RESOLUCIÔN de 3 de diciembre de 1996, de la Subsecre
taria, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Autônoma de La Rioja para el desarrollo de 
aetividades en la prevenciôn delSIDA espee{fieamente diri
gidas a la implantaciôn de programas de intereambio de 
J'eringuiUas en usuarios de drogas por via parenteral. 

Suscrito ci 22 de noviembre de 1996 Convenio entre el Ministerio de 
Sani dad y Consumo y la Consejerfa de Salud, Consumo y Bienestar Social 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. para el desarrollo de aetividades 
en la preveneiôn del SIDA especificamente dirigidas a la implantaciôn 
de programas de intercambio de jeringillas en usuarİos de drogas por 
via parenteral, en cumplimicnto de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de las Adminİstraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo 

Comun, procede la publicaciôn en eI «BoIeıfn Ofıeial de1 Estado» de dieho 
Acuerdo, Que figura como anexo de esta Resolueiôn. 

Lo que se hacc pı.iblico a 105 efcctos oportunos. 
Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Subsceretario. Enriquc Castc1l6n 

Leal. 

convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comunidad Aut6noma de la Rioja para el desarrollo de actividades 
en la prevenciôn del SIDA especificamente dirigidas a la implantaciim 
de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por 

via parenteral 

Eıı Madrid, a 17 de oeluhre de 199ô. 

REUNIDOS 

De lJna parte, el exceIentlsimo sefior don Jose Manuel Romay lleccarİa, 
Ministro rle Sanirlarl y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de COffi

peteneia."I efectuado por eI Anıerdo de Consejo de Ministros de 2 ı de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del F.stado, de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentfsimo seilOf don Felipe Ruiz Fermındez de 
Pincdo, Consejero de Salud, Consumo y Bienestar SociaI de la COIllunidad 
Autônoma de La Rioja. 

La Admİnistraciôn General del Estado, a travcs del Minİsterio de Sani
dad y Consumo, participa en cstc Convenio en virtud de la compctcncia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuyc cı articu-
10 149.1 16.a de la Constituci6n. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja participa en virtud de la eom
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por eI ar
ticulo 9.5 de su Estatuto de Autonomİa, aprobado mediante Ley Orga
nica 3/1982. de 9 dejunio. 

EXPONEN 

l. Que los problemas de salud mas importantcs quc padecc la socicdad 
espafıola requieren la adopci6n de Ias medidas prcvcntivas oportunas por 
parte de los seetores implieados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeticiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritaIio de salud püblica, habiendose declarado 
hasta la feeha de 31 de marzo de 1996. un total de 38.393 easos, de los 
cuales, el64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que 108 programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la redu<~ci6n de ıa transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a 108 grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segı.in la expe
riencia nacional e internacional, eI consumo de herofna entre la poblaciôn 
ala que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades Autônomas mas afeetadas. 

5. Que ambas partes tiencn entre sus objetivos el desarrollo de acti· 
vidad.es destinadas a prevenir la infccciôn por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo cntrc los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n dcl virus de la İnmunodeficicncia 
humana entre esto8 individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Aeuerdo del Consejo de Ministros, de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo tereero, apartado L.e) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Püblicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pii.blieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo convienc con la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de intercambio de jeringuillas durantc cı presente afio 1096. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997. si bien la aportaci6n econ6miea 
previst.a en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizani exclusivamente 
en el ejercieio,1996. 

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


