
de las entidades autorizadas, de acuerdo con la establecido en la Resoluci6n 
de 14 de noviembre de 1997, al objeto de prorrogar la concesi6n 0 retirarla, 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el «Boletln O:ficial del Estado~. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27678 RESOLUCION de 4 de dicimnb,'e de 1997, de la De/egaci6n 

dRl Gob-ierno para el Plan Nacioruıl sobre Drogas, por la 
que se d1:SPone la publicaci6n de las aytıdas econ(j;nicas 
a organizaciones 11..0 fflJ.berna'fIWntales 0 entida.dRs pri'lXtda.s 
S1:n fı:nes dR lucro de dmh#o esta.tal que desarrol1en pro
gramas dR aknnce supracornunita.rio sobre drogodRpenden
cias, en aplicaci6n dR la, Ley 3611995, dR 11 de diciemhre. 

En cumplimiento de la dispuesto en la Orden de 28 de julio de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de agosto), por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de ayudas econ6mİcas a organizaciones na 
gubernamentales 0 entidades privadas sin fines de lucro de ambit.o estatal 
que desarrollen programas de a1cance supracomımitario sobre drogode
pendencias, en aplicaciôn de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, con 
cargo a la aplicaci6n presupuestaria 16.06.313G.482, y de acuerdo con 
la disposiciôn septima de dicha Orden, procede la publicaciôn en el "Boletin 
Oficİal del Estado_ de las subvenciones que se relacionan en anexo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. 

ANEXO 

Uniôn Espafıola de Asociaciones de Asistencİa al Drogo" 
dependiente ........................................................ . 

Asociaciôn Proyecto Hombre .... """ .................. . 
Federaci6n de Alcohôlicos Rehabilitados (FARE) ............ . 
Cruz Roja Espaftola . "", .................... "", ....... . 
Asociaci6n Deporte y Vida ...................................... .. 
Asociaci6n para la Salud y el Bienestar Social ........... . 
Confederaci6n Sindical Comisiones Obreras .................. . 
Confederaci6n Espa:i'iola de Asociaciones de Padres de 

Alumnos .................... """ ........... . 
Asocİaci6n Juvenil Expresi6n Gitana ............................ . 
Asociacİôn Colectivo La Calle .................................... .. 

Pesetas 

8,000,000 
6,000,000 
4,500,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
3.000,000 

3,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

27679 RESOLUCION de 26 denoviertıb,'e de 1997, de la De/egaci6n 
dRl Gob-ierno para et Plan Nacioruıl sobre Drogas, por la 
que se d1:SPone la publicaci6n del Convenio de cola.bor'ad6n 
[{Uscrito por et Ministerio del Interior y la· Consejeria dR 
Sanidad, Consumo y Bwnesta,r Soc'ia.l de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria. 

En cumplİmiento de 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimİento Admİnİstrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
el «Boletln Oficial del Estado» del Convenio de colaboraci6n suscrito e131 
de octubre de 1997 por el Mİnİsterio del Interiory la Consejeria de Sani dad, 
Consumo y Bienestar Socİal de la Comunİdad Aut6noma de Cantabria, 
que se recoge en anexo, para el desarrollo de programas sobre drogo
dependencias, en aplicaciôn de la Ley 36/1995, sobre creaciôn de un fondo 
procedente de bienes decomisados por trıi.fico de drogas y otros delitos 
relacionados. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997. ··El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. 

ANEXO 

Convenio de colahora.ciôn suscrito por el Minist.erio del Interior 
y la Consejeria de Sanidadı Consumo y Bienestar Social de la Comunidad 

Auwnoma de Cantahria 

En Madrid a 31 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo se:i'ior don Jaime Mayor Oreja, en repre" 
sentaciôn del Gobierno de la Naciôn, ejercitando la competencia delegada 
por el acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 21 de julio de 1995 ("Boletin 
Oficia.l del Esta.do» de 4 de agosto), y 

De otra, eI excelentisİmo senor don .Taime deI Barrio Seoane, Consejero 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria, de conformidad con las fa.cultades prevista.s en la Ley de Can
ta.bria 2/1997, de 28 de abril, de Regimen Juridİco del Gobierno y de la 
Administraci6n de la Diputaci6n Regional de Cant.abria. 

EXPONEN 

1. El presente Convenio se celebra en aplicaci6n de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre, sobre creaciôn de un fonda procedente de los bienes 
decomisados por trıifico de drogas y otros delitos relacionados, y segun 
los criterios de distribuci6n para 1997, aprobados por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 7 de marzo de 1997. 

2. T~a Mesa de Coordİnaci6n de Adjudicaciones es la encargada de 
distribuir los fondos obt.enidos por el product.o de los bienes, efectos e 
instrumentos decomisados como consecuencia de trıi:fico de drogas y otros 
delitos relacİonados, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6.4 de 
la Ley 36/1995, de 11 de dicİembre. 

Por su parte, la Comunidad Aut6noma tiene atribuidas competencİas 
en materia de asistencia y bİenesta.r social y, en el marco de la. legisla.ciôn 
basİca del Estado y en los termİnos que la mis ma establece de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n en materia de sanidad e higiene, por la Ley Organica 
8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia de Cantabria, y 
Leyes Organicas 7/1991, de 13 de marzo, y 2/1991, de 24 de ma.rzo, de 
reforma. y adecuaciôn del Estatuto de Autonomia para Ca.ntabria, y es 
beneficiaria de este fonda, segun la esta.blecido en el articulo 3.1.b) de 
la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. 

En consecuencia, las pa:rtes en la. representaciôn que ostentan, 

ACUERDAN 

Primero.-La Mesa de Coordinacİôn de Adjudicaciones participara en 
los gastos de realizaci6n del programa m6vil de reduccİ6n del daııo oca· 
sionado por el uso indebido de droga.s, que se realiza.rıi. por la Consejeria 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, valorado en un total de 25.000.000 
de peseta.s. 

Segundo.-La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones participara en 
el desarrollo de este programa., financiando el mismo con la caııtidad de 
5.000,000 de peseta.s, con cargo a la aplicaci6n presupuesta.ria 
16.06.313-GA58 del presupuesto de 1997. 

La Consejeria de Saıüdad, Consumo y Bİenestar Social asumirii la tra
mitadôn administrativa y el seguimiento de este programa y entregara 
ala Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones un informe :final de evaluaci6n 
del desarrollo del programa, 

Tercero.-La cantİdad sefıalada en el apartado anterİor se pagani a 
favor de la Consejeria de Sanidad, Consumo y Bİenestar Sodal, a la .firma 
de este Convenİo. 

Cuarto.-La justİficaciôn de la ejecuci6n de este programa se realİzara 
mediante certi:fica.ciôn de la. realİzaciôn de las activida.des y del ga.sto efec
tuado para su ejecuci6n, por el Consejero de Sani dad, Consumo y Bienestar 
Social, antes de131 de marzo de 1998. 

No obsta.nte, en ca.so de que el ga.sto rea.lizado sea rnenor que la cantida.d 
sefialada en el apartado segundo del presente Convenio, el remanente 
debera aplicarse al desarrollo de programas relacionados con la.s drogo
dependencias, previa autorİzacİ6n de la Mesa de Coordinaci6n de Adju
dİcaciones. 

Quinto,····El presente Convenio estara vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1997 y sera causa resolutorİa de este Convenİo cualquİera que suporıga 
o conlleve eI incumplimiento de las clıi.usula..'l establecida.s en eI mismo. 

Sexto.-Para la ejecuci6n, seguİmiento e İnterpretaci6n del presente 
Convenio se constituira una Comisiôn Mixta formada por dos represen-



tantes designados por la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones y dos 
representantes desİgnados por la Consejeria de Sanİdad, Consurno y Bie· 
nestar Social. 

Septirno.-Las partes se cornprorneten a resolver de rnutuo acuerdo, 
en el seno de la Cornisi6n Mixta. aludida en la Cıausula anterior, las inci
dencias que puedan sobrevenir en aplicaciôn de este Convenio relativas 
a su interpretaciôn, curnplirniento, extinciôn y efectos. 

No obstante 10 anterior, para el caso de que se rnantengan las dis
crepancias sobre las incidencia.s citadas, dada la naturaleza adrninistrativa 
de este Convenio, la.s partes sorneteran aquellas discrepancİas al cono· 
cirniento de los tribunales cornpetentes del orden jurisdiccional conten
cİoso-adrnİnİstratİvo. 

De conforrnidad con cuanto antecede, en ejercİcio de las atrİbucİones 
legales de que son titulares las autoridades firrnantes y obligando con 
eUo a las instİtucİones a las que representan, suscriben por duplicado 
el presente Convenİo en ellugar y fecha İndİcados. 

El Ministro del Interior, 

Jai'fflR Mayor 01"(Jja 

El Consejero de Sanidad, Consurno 
y Bienestar Social de la Cornunidad 

Aut6norna. de Cantabriaı 

Ja?'rne del BarrioSeoan.e 

27680 RE80LUCIÖN de 26 den&1!iemb,·e de 1997, de/Il De/egaci6n 
del Gobierno para el Plan Naciona.l sobre Drogas, por la 
que s.e d1:SPone la publicaci6n dd Convenio de cola.boraci6n 
f{llSCrito por el M?:nisferio del Tntel,?:Ol' Y la. Consejerfa de 
Sanidad y Consurlıo de la Ccmıunidad Aut6ncmıa de las 
Tslas Baleares. 

En curnplirniento de 10 dispuesto en el artıculo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pı1bhca.s 
y del Procedirniento Adrninistrativo Cornün, procede la pub1icaci6n en 
el (!Boletin Oficial del Estado~ del Convenio de colaboraciôn suscrito e131 
de octubre de 1997 por el Ministerio del Interior y la Consejeria de Sanidad 
y Consurno de la Cornunidad Autônorna de las Islas Baleares, que se recoge 
en anexo, para el desarrollo de prograrnas sobre drogodependencias en 
aplicaci6n de la Ley 36/1995, sobre creaci6n de un fondo procedente de 
bienes decornisados por tntiico de drogas y otros delitos relacionados. 

Madrid, 26 de noviernbre de 1997.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. 

ANEXO 

Convemo de colahorad6n suscrito por el Ministerio del Interior 
y la Consejeria de Sanidad y Consumo de la Coınunidad Autônoına de 

las Islas Baleares 

En Madrid a 31 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De \ma parte, el excelentisimo sefıor don Jairne Ma.yor Oreja, en repre
sentaciôn del Gobierno de la Naciôn, ejercitando la cornpetencia delegada 
por el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficia.l del Estado» de 4 de agosto), y 

De otra, el excelentisirno sefıor don Francisco Fiol y Arnengual, Con
sejero de Sanidad y Consurno de la Cornunidad Aut6norna de las Islas 
Baleares, 

EXPONEN 

1. El presente Convenİo se celebra en aplicaciôn de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciernbre, sobre creaci6n de un fondo procedente de los bienes 
decornisados por tr1fico de drogas y otros delitos relacionados, y segün 
los criterios de distribuciôn para 1997, aprobados por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 7 de marzo de 1997. 

2. La Mesa de Coordinaciôn de Adjudicaciones es la encargada de 
distribuir los fondos obtenidos por el producto de los bienes, efectos e 
instrurnentos decornisados corno consecuencia de tnifico de dro~as y otros 

delitos relacionados, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6.4 de 
la Ley 36/1995, de 11 de dicİernbre. 

Por su parte, la Cornunidad Aut6norna tiene atribuida cornpetencias 
en rnateria de sa.nidad, en virtud del articul0 10.12 del Estatuto de Auto
nornia. de las Islas Baleares, y es beneficiaria de este fondo, segı1n 10 esta.
blecido en el articulo 3.Lb) de la Ley 36/1995, de 11 de diciernbre. 

En consecuencia, las partes en la representaciôn que ostentan, 

ACUERDAN 

Prirnero.-La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones participara en 
los ga.stos de realİzaciôn de los siguientes progranıas, que se rea.liza.ran 
por la Consejeria de Sanidad y Consurno, valorados en un total de 5.810.000 
pesetas: 

Estudio de la cobertura de prograrnas para la prevenci6n de la dro
gadicciôn en centros escolares de la Cornunidad Aut6norna de las Islas 
Baleares y su irnpacto sobre los escolares. 

Estudio de las caracteristicas de cornportarniento y evolutivas en el 
consurno de drogas de la poblaciôn de jôvenes de la Cornunidad Aut6norna 
de las Islas Baleares. 

Segundo.-La Mesa de Coordinaciôn de Adjudicaciones participara en 
el desarrollo de estos prograrnas, financiando los rnisrnos con cargo a 
la ap1icaci6n presupuestaria 16.06,313·GA58 del presııpuesto de 1997, con 
la cantidad de 5.810.000 pesetas, con arreglo al siguiente desglose: 

Estudio de cobertura. de programa.s para la. prevenciôn de la. droga.
dicciôn en centros de escolares de la Cornunidad Autônorna de las Islas 
Baleares y su irnpacto sobre los escolares: 3.530.000 pesetas. 

Estudio de las caracteristicas de cornportarniento y evolutivas en el 
consurno de drogas de la poblaciôn de jôvenes de la Comunidad Autônorna 
de las Islas Baleares: 2.280.000 pesetas. 

La Consejeria de Sanidad y Consurno asumira la tramitaciôn admi" 
nistrativa y el seguimiento de este prograrna y entregara a la Mesa de 
Coordinacİôn de Adjudİcacİones un inforrnefİnal de evaluaciôn del desarro· 
110 del prograrna. 

Tercero.-La cantİdad sefıalada en el apartado anterİor se pagar:i a 
favor de la Consejeria de Sani dad y Consurno, a la firma de este Convenio. 

Cuarto.-La justificaciôn de la ejecuciôn de este programa se realİzara 
rnediante certificaciôn de la rea1izaciôn de Ja.s actividades y deJ gasto efec
tuado para su ejecuciôn, por el Consejero de Sani dad y Consumo, antes 
del 31 de rna.rzo de 1998. 

No obstante, en caso de que el gasto rea1izado sea. menor qııe la. cantidad 
sefıalada en el apartado segundo del presente Convenio, el rernanente 
debera aplicarse al desarrollo de prograrnas relacionados con las drogo" 
dependencia.s, previa a.utoriza.ciôn de la Mesa de Coordinaciôn de Adju· 
dicaciones. 

Quİnto.-El presente Convenİo estara vigente hasta el 31 de diciernbre 
de 1997 y sera causa resolutoria de este Convenio cualquiera que suponga 
o conlleve el incurnplirniento de las clausulas establecidas en el rnisrno. 

Sexto.-Para la ejecuci6n, seguirniento e interpretaciôn del presente 
Convenio se constituira una Cornisiôn Mixta forrnada por dos represen
tantes designados por la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones y dos 
representantes designados por la Consejeria de Sani dad y Consurno. 

Septirno.-Las partes se cornprometen a resolver de mutuo acuerdo, 
en el seno de la. Cornisiôn Mixta aludida. en la. clıi.usula anterior, las inci
dencia.s que pueda.n sobrevenir en aphcaciôn de este Convenio relativas 
a su interpretaciôn, curnplimiento, extinciôn y efectos. 

No obstante 10 anterior, para el caso de que se mantengan las dis
crepancias sobre las incidencias citadas, dada la naturaleza adrninistrativa 
de este Convenio, la.s partes sorneteran aqueUa.s discrepa.ncias a.l cono· 
cimiento de los tribunales competentes del orden jurİsdiccional conten" 
cİoso"admİnİstrat.İvo. 

De conforrnİdad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones 
legales de que son titulares las autoridades :firrnantes y obligando con 
ello a las instituciones a las que representan, suscriben por duplicado 
el presente Convenio en ellugar y fecha. indicados. 

El Ministro del Interior, 
El Consejero de Sanidad y Consumo 
de la Cornunidad Autônoma de las 

Islas Ba.lea.res, 

Frarıcisco 'fi'iol y AmRngllol 


