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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-
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petencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo senor don Jose Maria Hermindez Coch6n, 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

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 Aut6noma de Galicia participa en virtud de la com· 
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asuınida por el articu-
10 33.1 de su Estatoto de Autonomia, aprobado mediante Ley Organica 
1/1981, de 6 de abril, 

EXPONEN 

Primero.-Que los problemas de salud mas importantes que padece 
la sociedad espaiiola requieren la adopci6n de las medidas preventivas 
oportunas por parte de los sectores implicados. 

Segundo.-Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, 
hoy por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose decla
rado hasta la fecha de 31 de marzo de 1997, un total de 45.132 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

Tercero.-Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una 
contrastada 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, seglin la 
experiencia naciana! e intemacional, cı consumo de heroina entre la pobla
eion a la que van dirigidos. 

Cuarto.-Que se hace neeesario, por la gravedad del problema, el incre
mento de dichos programas en las Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

Quinto.-Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de 
actividades destinadas a prevenir la infecci6n del VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los u.suarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmİsiôn del virus de la inmunodefıciencia 
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 articıİlo 3, apartado 1.c) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Côntratos de las Administraciones Pıiblicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES . 
Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo eonviene con la Comu

nidad Aut6noma de Galieia colaborar para la puesta en mareha de un 
programa de intereambio de jeringuillas durante el presente ano de 1997. 

La duraci6n del presente convenio abarearadesde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1998, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizani exclusivamente 
en el ejercicio 1997 . 

. Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y COnSumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Faeilitar a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre eI SlDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le 
solicite en orden ala puesta en marcha del programa. 

b) Disenar, a traves de la Seqetaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del programa, adaptado a ias necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un ııul.ximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestaria 26.07.226.15 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econômieo de 1997, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, m:iquinas expen
dedoras automaticas 0 acondicionamiento de local.y de intercambio. 

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

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para las jeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de San,idad y Consumo se realizara a 
la firma del presente convenio. 

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

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un progtarna de inter
cambio de jeringuillas de nueva creaci6n,' entre usuarios de drogas por 
via parentera1i dedicando, a tal fin, 105 recursos aportados por la Admi
Ilİstraciôn General del Estado eo las partidas descritas, ası como 108 recur
sos de sus propios presupuestos Que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos hasta el31 de diciembre de 1998, el programa 
que se pone en marcha mediante este convenio, aportando 105 medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaIuaci6n anua1 de1 programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaei6n segunda.b), asi como remitir los 
resultados a la Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un 
informe 0 memoria sobre el desarrollo del programa. 

Cuarta.-Se podnin modificar las aetividades del convenio siempre que 
exista conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cuando 
sean reemplazadas por otras de simi1ares fines, no pudiendo en ningiin 
caso superar el total previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Galicia realizani la inversi6n de 
las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo mıiximo 
de tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA eertificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaiiandolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de maya de 1998. 

Sexta.-Alos efectas de 10 previsto en el artieulo 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıib1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, ambas 
partes no consideran necesario establecer un organismo especifico para 
lagesti6n del presente convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
ınodificaci6n, efectos y extinciôn del presente convenio seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, senin del 
conocimiento y competencia del orden jurtsdiccional de 10 contencioso-ad
ministrativo. 

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 Beecaria.-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia
les, Jose Maria Hermindez Coeh6n. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

22605 RESOLUCIÔN de 24 de septiembre de 1997, de ılı Direcci6n 
General de Calidad y Eval:uaci6n Ambiental, por ılı que 
se formıt.llı d.ecllıraci6n de impacto ambiental sobre el est .... 
dio i1'l/ormativo de ılı autov€a de C6rd0ba a ılı A-92, CN-331 
de C6rd0ba a M6laga. Tramo: C6rd0ba-Antequera, dIJ ılı 

Direcci6n General.de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1966, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental, y su Reg\amento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1966, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de f9r
mular declaraci6n de impact.o ambiental, con caricter previo a la resoluciôn 
administrativa que se ad.opte para la realizaci6n 0, en su easo, autorizaciôn 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las eomprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

De 'acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en ili Real Iieereto 1894/1996, de 2 de agosto, por 108 que se 
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la realizaci6n de las declaraciones 


