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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23037 RESOLUCı6N de 25 ıje septiem~ de 1997, de la Subse
cretaria, por la qııe se da publicidad al Convenio de C~ 
boraci6n entre et Ministerio de Sanidad y C01IS'Umo y la 
ComunidadAut6noma de tas Istas Baleares para et desarro
uo de actividades especifıcamente diri.gidas a conocer la 
seroprevalencia del virus de la inmunodejiciencia humana 
(VIH), en la poblaci6n general, a traves de tas muestras 
de sangre sobrantes en diversos programas mediante el 
procedimiento de an6nimos no relacionados. 

Suscrito el 30 de julio de 1997, Convenio de CoJaboraci6n entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autiınoma de las Islas 
Baleares, para el desarrollo de actividades especificamente dirigidas a 
conocer la seroprevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
en la poblaci6n general, a traves de las muestras de sangre sobrantes 
I'n diversos programas mediante el procedimiento de an6nimos no rela
cionados, 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 las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comılıı, procede 
la publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado. de dicho Acuerdo, que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a10s efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Castell6n 

Leal. . 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SANI
DAD Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES PARA EL DESARROLLO DE ACTlVIDADES ESPECİFICA
MENTE DIRIGIDAS A CONOCER LA SEROPREVALENCIA DEL VlRUS 
DE LA INMUNODEFlCIENCIA HUMANA (VIH), EN LA POBLACION 
GENERAL, A TRAvES DE LAS MUESTRAS DE SANGRE SOBRANTES 
EN DIVERSOS PROGRAMAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

ANONIMOS NO RELACIONADOS 

En Madrid, a 30 de julio de 1997. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
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 Honorable sefior don Francisco Fiol Amengual, Con
sejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autiınoma de las Islas 
Ba1eares. 

La Administraci6n Gener.11 del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competenclıi 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el art1culo 149.1.16 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Autiınoma de las Islas Baleares participa en virtud de 
la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por 
el artfculo 10.12 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 2/ ı 983, de 25 de febrero, 

EXPONEN 

ı. Quc los problemas de salud mas importantes que padQce la sociedad 
espaİiola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por parte de 10s 
sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida es, hoy por hoy, 
un problema prioritario de salud pıiblica, habiendose declarado hasta la 
fecha de 31 de diciembre de 1996, un total de 43.218 casos, de los cuales, 
el 64.4 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la ";gilancia epidemiol6gica del sida, una enfermedad que apa
rece varios aİlos despues de la infecci6n de su agente causal, el VIH, si 
bien es fundamental, no pennite un conocimientoactualizado de la epi
demia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia cpidemiol6gica de la 

infecci6n del VIH, para poder aplicar con mıis eficacia las oportunas medi
das de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
que pennitan un mejor conocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
infecci6n por VIH. . 

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 tercero, apartado l.c y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Pıiblicas y el articulo 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre, de acuerdo con 
las siguientes 

EST1PULACIONES 

Primera.-El Ministerio de 8anidad y Consumo conviene con la Comu
ıüdad Autiınoma de las Islas Baleares colaborar para el mantenimiento 
del Programa de Monitorizaci6n de la Seroprevalencia al VIH en Recien 
Nacidos durante el presente afio de 1997. 

La duraci6n del presente Convenio aba.rca.ni desde el momento de su 
fırma 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 Consumo de la Comunidad 
Autiınoma de las Islas Baleares, a traves de la Secretarla del Plan Nacional 
sobre el -8ida, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le soli
cite en orden a la puesta· en marcha de las actividades objeto de este 
Convenio. 

b) Realizar, a traves del soporte t.ecnico del Instituto de Salud .Car
los ııı., la detecci6n de anticuerpos frente al VIH mediante las t.ecnicas 
oportunas. 

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

Aportar el personal y los medios necesarios para la obtencion de las 
muestras, asi como del almacenaje y del envio peri6dico de las mismas, 
en paquetes de cierre hermetico, desde el centro correspondiente de la 
Comunidad Autiınoma al centro de referencia que realiza.r8las pertinentes 
pruebas. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6.°, punto 2, aparta
do e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifico 
para la gesti6n del presente Convenio. 

Quinta.-Iı.as cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n 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 Contencio
so-Administrativo. 

Y de confonnidad, firman por triplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccarla.-EI Consejero de Sanidad y Consumo, Fran
cisco Fiol Amengual. 

23038 R1;SOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la qııe se da pubticidad al Convenio de Cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y C01IS'Umo y la 
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias para 
el desarroUo de actividades espec"ificamente dirigida.s a 
conocerla seroprevalencia del virus de la inmunodefıcien
cia humana (VIH), en la poblaci6n general, a traves de 
tas muestras de sangre sobrantes en diversos programas 
mediante et procedimiento de an6nimos no relacionados. 

Suscrito el 30 de julio de 1997, Convenio de Colaboraci6n entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autiınoma del Prin
cipado de Asturias, para el desarrollo de actividades especificameiıte diri
gidas a conocer la seroprevalencia del virus de la inmunodeficiencia huma
na (VIH), en la poblaci6n general, a traves de las muestras de sangre 
sobrantes en diversos programas, mediante el procedimiento de an6nimos 


