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no relacionados, 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 ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin, procede la publicaci6n en el .BoletIn Oficial del Estado. de dicho 
Acuerdo, que f'ıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 25 de .eptiembre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE SANI
DAD Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AU'f6NOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURlAS PARA EL DESARROLLO DE ACITVlDADES ESPECİ
FICAMENTE DffiIGIDAS A CONOCER LA SEROPREVALENCIA DEL 
vmus DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), EN LA POBLA
CIÖN GENERAL, A TRAvES DE LAS MUESTRAS DE SANGRE 
SOBRANTES EN DIVERSOS PROGRAMAS MEDIANTE EL PROCEDI-

MIENTO DE ANÖNIMOS NO RELACIONADOS 

En Madrid, a 30 dejuIio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentIsimo .enor don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuado por "1 Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
juIio de 1995 (.BoletIn Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentIsimo senor don Antonio Cueto Espinar, Con
sejero de Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en Vİrtud de la competencia 
que .obre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articuJo 149.1.16.8 

de la Constituci6n. 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias participa en virtud 
de la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asuınida 
por eı articulo 11.6 de su Estatuto de Autonomia, segun la redacciôn dada 
por la Ley OrgRnica 1/ 1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomİa para Asturias, 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de Ios mismos, 
para la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por parte de 10. 
sectores implicados. 

2. Que eI Sindrome de InmunodeficienCİa Adquirida es, hoy por hoy, 
un problema priorita.rio de salud publica, habiendose decIarado hasta la 
fecha 31 de diciembre de 1996, un total de 43.218 casos, de los euales, 
el 64,4 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del sida, una enfermedad que apa
rcce varios aftos despues de la infecCİôn de su agente causal. el VlH, si 
bien es fundamental, na permite un conocimiento actualizado de la epi
demia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiol6gica de la 
infecci6n del VIH, para poder aplicar con mas eficacia las oportunas medi
das de prevenci6n. 

4. Que ambas partcs tiencn, entre sus objetivos, el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante prograınas 
que permita.n un mejor conocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
İnfecd6n por VIH. 

En consecuenCİa, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
'\iustado a 10 establecido en eI Acuerdo deI Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articuJo tercero, apartado 1.e 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 Administradones Pıiblicas y deI 
Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con la..., siguientes 

EST1P~CIO~S 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma del Principado de Asturias eolaborar para la puesta en 
marcha de un Prograroa de Monitorizaciôn de la Seroprevalencia al VIH 
en centros de enfermedades de transmisiôn sexual, durante el presente 
ano de 1997. 

La duraciôn del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
fırmahasta el31 de diciembre de 1997. 

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

a) Facilitar a la Consejeria de Servicios Sociales de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias, a traves de la Secretaria del Plan 
Nacional sobre el Sida, cuanta informaciôn. asesoramiento y colaboraciôn 
se le solicite en orden a la puesta en marcha de las actividades objeto 
de este Convenİo. 

b) Realizar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud Car-
108 III, la detecci6n de anticuerpos frente al VIH mediante Ias tecnicas 
oportunas. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias asume 
ias siguientes obligaciones: 

Aportar el personal y 10. medios neeesarios para la obtenciôn de ias 
muestras, asi como del almaeen'\ie y deI envio periôdico de las mismas, 
en paquetes de cierre hermetico, desde eI centro correspondiente de la 
Comunidad Aut6noma al centro de referencia, que realizara Ias pertinentes 
pruebas. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el articuJo 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistracİones PUblicas y del Procedimiento Administrativo ComunJ ambas 
partes no consideran necesario estabIecer un organismo especifico para 
la gesti6n del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn. efectos y extinciôn del presente Acuerdo senin resueltas 
de comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso
Admİnistrativo. 

Y de conformidad, firman por trtplicado eı presente Convenio en el 
lugar y fecha deI encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose ManueI Romay Beccaria.-EI Consejero de Servicios Sociales, Antonio 
Cueto Espinar. 

23039 ORDEN de 14 de octubre de 1997 por la que se concede 
la Encomienda de la orden Civil de Sanidad a don Jose 
Martin RodiUa. 

De conformidad con el Real Decreto 1270(1983, de 30 de marzo, por 
eI que se regula la Orden Civil de Sani dad y, habida cuenta de los meritos 
y dernas circunstancias que concurren en: 

Don Jose Martin Rodilla, 

Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
en su categoria de Encomİenda. 

Lo que se comunica para su traslado al interesado y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 14 de octubre de 1997. 

ROMAY BECCARİA 

I\ma. Sra. OficiaI Mayor del Departamento, Secretaria deI Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

23040 ORDEN de 14 de octubre de 1997 por la que se concede 
la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad, 
a titulo pôstumo, a don Gabino Barreiro CasaL 

De conformidad con eI Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de 10S merit.os 
y demas circunstancias que concurrieron en: 

Don Gabino Barreiro Casal, 


