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De otra parte, el excelentfsimo seiior don Jaime de! Barrio Seoane, 
Co~ero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Comunidad Aut6-
noma de Cantabria. 

La Adnıinistraciôn General del Estado, a tra~ del Ministerio de Sani
dad y Consumo, partieipa en este eonvenio en virtud de la eompetencia 
que sobre coordlnaciôn general de saııidad le atribuye el articulo 149.1.16." 
de la Constitııciôn. 

La Comunidad Autônoma de Cantabria participa en virtud de la com
petencia exclO8iva en materia de sanidad e higieıie, asumida por el articu-
10 23.3 de su Estatııto de Autononıia, aprobado mediante Ley Organiea 
8/1981, de 30 de diciembre, 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padeee la sociedad 
espaiiola requieren la adopciôn de las medidas preventivas oportıınas por 
parte de los sectores implieados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud pıibUca, habiendose decIarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1997, un total de 45.132 easos, de 109 
cuales, el64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que 10. programas de -intereambio de jeriııguillas tienen una eon
trastada eficacia en la reducciôn de la tran.mi.iôn de la infecciôn entre 
usuario. de drogas y que pem\iten I1egar a 10. grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la 'sociedad, no incrementando, .egıin la expe
riencia nacional e intemacional, el consumo de heroina entre la poblaciôn 
a la que van dirigido.. ' 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, ellncremento 
de diehos programas en tas Comuuidades Autônomas mıis afectadas. 

5. Que amhas partes tienen entre s08 objetivos el desarroIlo de acti
vidades de$nadas a prevenir la infecciôn del VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteraİ, 
eomo medida para evitar la transmisiôn del virus de la inmunodeliclencia 
humana entre estas personas. 

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 natııraleza administrativa, se nge por 10 dispuesto 
en el articulo 3, apartados L.e) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de tas Administraciones Pıiblieas, y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de las Administraciones Pıiblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre, de aeuerdo 
con las slguientes 

ESTlPULACIONES 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria eolaborar para la puesta en marcha de 
un programa de Intercambio de jeringuiIlas durante el presente aiio 
de 1997. 

La duraci6n del presente convenio abarcara desde el momento de su 
firıtııı hasta el 31 de diciembre de 1998, si bien la aportaciôn eeonômiea 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra e), se realizara exclusivamente 
en eI ejercicio 1997. 

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

a) Facilitar a la Cons'lieria de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, a travçs de la Seeretaria del 
Plan Nacional sobre el SIDA, euanta informaciôn, asesoramiento y eola
boraciôn se le solicite en orden a laJ>uesta en marcha del programa. 

b) Diseiiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaciôn del programa, adaptado a tas necesidades 
y caract.eristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aporiar hasta un mıiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.15 del Programa 413 G, en el <:ier
cicio econ6mico de 1997, aplieables a las siguientes partidas: 

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

Para la adqui.ici6n de material desechable (jeringuiIlas, preservativos, 
agua desti1ada y toaI1itas higienicas). 

Para la adquisiciôn de eontenedores hermeticos, que sirvan de red
plentes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se reaIiZara ıl 
la.firma de! presente eonvenio. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de Cantabria asume tas siguientes 
obligaeiones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de Inter
cambio de jeringuiIlas de nueva creaci6n, entre O8uarios de drogas por 
via parenteraI; dedlcando, a tai fin, los recursos aportados por la Admi
nistracl6n General del Estado en tas partidas descritas, asi como 109 recur
sos de s08 propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos hasta el31 de diciembre de 1998, el programa 
que se pone en marcha medlante este convenio, aportando 108 medios 
y recursos necesarios para ello, en la fonna en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaIuacl6n anual del programa, utiIizando para eIlo 
el protocolo referido en la estipuIaci6n segunda.b), asi como remitir los 
resuItados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un 
informe 0 memoria sobre el desarroIlo del programa. 

Cuarta.--Se podrıin modiflcar las actividades del convenio siempre que 
exista conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cuando 
sean ~ reemplazadas por otras de similares fines, no pudiendo en ningUn 
caso superar el total previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Cantabria reaIizara la inversi6n 
de las aportaciones del Mlnisterio de Sanidad y Consumo en el pIazo mılxi
mo de tre8 meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônonui, remitirıi a la 
Secretaria del Plan NacionaI sobre el SIDA certifieaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaiiıindotas de tas corres
pondientes facturas, antes del31 demayo de 1998. 

Sexta.-A 109 efecto8 de 10 previsto en el articulo 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Admi
nistraciones Püblicas y del Procedlmiento Administrativo Comıin, ambas 
partes no consideran necesario establecer un organismo especifieo para 
la gestiôn del presente convenio. 

Septima.'-Las euestiones que puedan sur'gir sobre la Interpretaci6n, 
modificaciôn, efectos y extinci6n del presente convenlo senin resueltas 
de comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, senin del 
conocimiento y eompetencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso-ad
mlnistrativo. 

Y de conformidad, -firman por triplicado el presente convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccarfa.-E1 Consı:jero de Sanidad, Consumo y Bie
nestar Social, Jaime del Barrio Seoane. 

22603 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la subşe
cretaria, por la que se da publicidad al c01lvenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de San'idad y Consumo y la 
Comun'idadAut6nomadelas[slasBakaresparae!desıın-o

uo de actividades en la prevenci6n de! SJDA, especfficar 
mente dirigidas a la implantaci6n de programas de inter
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por via paren
teral. 

Suscrito el 30 de juIiode 1997, convenio de colaboraciön entre el MIni&
terio de Sanidad y Consumo y la Consı:jeria de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, para el desarroIlo de acti
vidades en la prevenciôn del SIDA, espeeificamente dirigidas a la impIan
taci6n de programas de intereambio de jeringuillas en usuarios de drogas 
por via parenteral, 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 tas Admlnistraciones Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de d1cho 
acuerdo, que figura como anexo de e.ta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-E1 Subsecretario, Enrique CasteIl6n 

Leal. 

CONVENIO DE COLABOB.AClÔN ENTRE· EL MINISTEJlIO DE SANI
DAD Y CONSUMO Y LA COMUNmAD All1'ONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA 
PREVENClÔN DEL SIDA, ESPECİF1CAMENTE DıınGIDAS ALA IMPLAN
TAClON DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JEJUNGllILI.A8 EH 

USUARIOS DE DIWGAS POR VİA PARENTERAL 

En Madrid a 30 de juIio de 1997, 

REUNlDOS 

De una paı-t.e, el excelentfsimo seiior don Jose Manue1 Romay Beccarfa, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en <:ierCİcio de la de1egııci6n de com-
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petencias efectuado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, el honorable senor don Francisco Fiol Amengual, Con
sejero de Sanidad y Col\sumo de la Comunidad Autônoma de las 1slas 
Baleares. 

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.& 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares participa en virtud de 
la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por 
el articulo 10.12 de su Estatuto de Autonoınia, aprobado mediante Ley 
Orgı\nica 2/1983, de 25 de febrero, 

EXPONEN 

1. Que 10. problemas de .alud ıruis importantes que padece la sociedad 
espai\ola requieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de 108 .ectores impiicado •. 

2. Que el Sindrome de 1nmunodeficiencia Adquirida (SIDA) eo, hoy 
por hoy, un problema prioritario de .alud pı1blica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1997, un total de 45.132 casos, de los 
cuales, elM por 100 corresponden a usuarİos de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficada en la reducciôn de la transmisiôn de la infecciôn entre 
usuarİos de drogas y que permiten Ilegar a los grupos de usuarİos de· 
drogas mıis marginales de la sociedad, no incrementando, segı1n la expe
rie~cia nacional e internacional, et consumo de heroİna entre la poblaciôn 
a la que van dirigidos. 

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

6. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n del VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarİos de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estas personas. . 

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, apartados I.c) y 2, de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, 
de Contratos de· las Adıninistraciones Pılblicas, y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicasy del 
Procedlmiento Adıninistrativo Comı1n, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULAC10NES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Autônoma de las 1slas Baleares colaborar para la puesta en marcha 
de un programa de İntercambio de jeringuillas durante eı presente ana 
de 1997. 

La duracion de! presente convenİo abarcanl. desde eı momento de su 
firma hasta el31 de diciembre de 1997. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Seguridad Social de la Comu
nidad Autônoma de las 1slas Baleares, a traves de la Secretaria del Plan 
Naciona1 sobre el BIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n 
se le soliciıe en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Di.enar, a traves de la Secretaria de! Plan Nacional sobre el SIDA, 
un Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Autônoma. 

c) Aportar hasta un mıiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.16 del Programa 413 G, en el ejer
cic.io econ6mico de 1997, aplicables a las siguientes partidas: 

, 
Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, mıiquinas expen

dedoras automıiticas 0 acondicionamiento de local y de intercambio. 
Para la adquisici6n de material desechable (jeringnillas, preservatlvos, 

agua destilada y toallitas higienicas). . 
Para la adquisici6n de contenedores hemieticos que sirvan de rec!

pientes para las jeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Mini8terio de Sanidad y Consum~ se realizarıi a 
la firma del presente convenio .. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de las 1slas Baleare. asume las 
signientes obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ıimbito territorial, up programa de inter
caınbio de jeringuillas de nueva creaciôn, entre usuarİos de drogas por 
via parenteral; dedicaıtdo, a ta1 fin, los recursos aportados por la Admi- . 
nistraci6n General del Estado eu las partidas descritas, asi como 108 recur
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaci6n segunda.b), asi como reınitir los 
resultados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un 
informe 0 memoria sobre el desarrollo del programa. 

Cuarta.-Se podr.in modificar tas actividades del convenio siempre que 
ex,lsta conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cuando 
sean reemplazadas por ot.ras de similares fines, na pudiendo en ningtin 
caso superar el total previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de las 1.ıas Baleares realizarıi la 
inversi6n de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en 
el plazo mıiximo de dos meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente de la Comunidad Autônoma remitini a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes deta\ladas, acompafuindolas de tas corres
pondientes facturas, antes del31 de maya de 1998. 

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 Adıni
nistraciones Pılblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin, ambas 
part.es no consideran necesarİo establecer un organismo especifico para 
la gesti6n del presente convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y ext!nci6n del. presente convenio ser.in resueltas 
de comı1n acuerdo de las partes firmantes. A faıta de acuerdo, ser.in del 
conociıniento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso-ad
ministrativo. 

Y de conforınidad, firman por triplicado el presente convenio en el 
lugar y fecha del encabezaıniento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccar!a.-EI Consejero de Sanidad y Consumo, Fran
clsco Floi Amengual. 

22604 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la Sııbse
cretaria, por la que se da pubticidad al Convenio de cola
borMi6n entre et Ministerio de Sanidad y Co7ısıımo y la 
ComunidadAut6nomadeGaliciaparaeldesarroUodeacıi

vidades en la prevenci6n del SIDA, especfficamente diri
gidas a la implantaci6n de programas de intercambio de 
jeringuiUas en ıısuarios de drogas por ma parenteral. 

Suscrito el30 de julio de 1997, convenio de colaboraci6n entre el MinİS
terio de Sanldad y Consumo y Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad Autônoma de Galicia, para el desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SlDA, especificamente dirigidas a la implantaci6n 
de programas de intercambio de jeringuillas en usuarİos de drogas por 
via parenteral, en cumpliıniento de 10 di.puesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procediıniento Adıninistrativo 
Comıin, procede la publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado. de dicho 
Acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Enrique Castell6n 

Leal. 

C0NVEN10 DE COLABORAC10N ENTRE EL MlNlSTERIO DE SANI
DAD Y CONSUl\IO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA PARA 
EL DESARROLLO DEACrIVIDADES EN LA PREVENClON DEL SIDA, 
ESPECrnCAMENTE DIRIGIDAS A LA IMPLANTAClON DE PRO
GRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN USUARIOS DE , 

DROGAS POR VfA PARENTERAL 

En Madrid, a 30 dejulio de 1997. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentfsimo senor don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com-


