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formidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

De otra, la Excma. Sra. D.ª M.ª Mar Julios Reyes, Consejera de Sanidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en representación de dicha 
Comunidad Autónoma, de conformidad con las facultades previstas en el 
artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias.

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias suscribieron un Protocolo General 
de Colaboración, de fecha 8 de septiembre de 1999, en materia de drogo-
dependencias, que establece que los programas en que se concrete la 
colaboración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Con-
sejería de Sanidad y Consumo de dicha Comunidad Autónoma en dicho 
Protocolo General se establecerán en un convenio específico anual, en 
virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en el año 2004 se concretará en el desarrollo 
de los programas:

Prevenir desde el ocio: II Programa de prevención (plurianual): 74.250 €.
Prevenir desde la escuela (plurianual): 68.750 €.

Segundo.–Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas financiará la realización de estos programas, según la resolución 
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con un total de 143.000 
euros con cargo al concepto 16.06.313-G.458, que a tal fin ha sido dotado 
con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico 
de drogas y otros delitos relacionados.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias remi-
tirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de 
evaluación del desarrollo de los programas y una certificación deta-
llada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mis-
mos.

Cuarto.–Que la vigencia de este convenio se extenderá desde el día de 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2004.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a 
lo establecido en el Protocolo general de colaboración suscrito por ambas 
partes.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en triplicado en el 
lugar y fecha arriba indicados.–La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado Méndez.–La Consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, M.ª Mar Julios Reyes. 

 21826 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico para el año 2004 del protocolo general de 
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Suscrito el 2 de diciembre de 2004, Convenio específico para el 
año 2004 del protocolo general de colaboración a suscribir por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Consejería de Sanidad y Servicios Sociales), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que figura como anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de diciembre de 2004.–El Secretario General de Sanidad. 

Fernando Lamata Cotanda.

ANEXO QUE SE CITA

Convenio específico para el año 2004 del protocolo general de 
colaboración a suscribir por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) 
y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Sanidad 

y Servicios sociales)

En Madrid, a 2 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Elena Salgado Méndez, Ministra de 
Sanidad y Consumo, nombrada por R.D. 558/2004, de 17 de abril (B.O.E. de 18 
de abril), en representación del Gobierno de la Nación, ejercitando la compe-
tencia delegada de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada por 
Acuerdo de este mismo Órgano de 3 de julio de 1998 sobre competencias 
para establecer convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas 
(B.O.E. de 16 de julio de 1998), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, la Excma. Sra. D.ª Rosario Quintana Pantaleón, Consejera de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
debidamente facultada para este acto por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de octubre de 2004.

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria suscribieron un Protocolo General de 
Colaboración, de fecha 2 de junio de 1999, en materia de drogodependencias, 
que establece que los programas en que se concrete la colaboración entre la 
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de dicha Comunidad Autónoma en dicho Protocolo General se estable-
cerán en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2004 se con-
cretará en el desarrollo de los programas:

Diseño y puesta en marcha de servicios para la inserción sociolabo-
ral: 74.800 €.

Formación para profesionales: 18.700 €.

Segundo.–Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas financiará la realización de estos programas, según la resolución 
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con un total de 93.500 
euros con cargo al concepto 16.06.313-G.458, que a tal fin ha sido dotado 
con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico 
de drogas y otros delitos relacionados.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un 
informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certi-
ficación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de 
los mismos.

Cuarto.–Que la vigencia de este convenio se extenderá desde el día de 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2004.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a lo 
establecido en el Protocolo general de colaboración suscrito por ambas partes.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en triplicado en el 
lugar y fecha arriba indicados.–La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado Méndez.–La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, Rosario Quintana Pantaleón. 

 21827 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico para el año 2004, del protocolo general de 
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

 Suscrito el 2 de diciembre de 2004, Convenio específico para el 
año 2004 del protocolo general de colaboración a suscribir por el Ministe-


