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I·UNISTERIO 
DE SANIDAD. SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

CONVENIO ESPECÍFICO PARA . EL AÑO . 2015 DEL PROTOCOLO 
GENERAL DE COLABORACIÓN SUSCRITO · F.L 2 DE JUNIO DE 1999 
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE '·DHOGAS) Y LA . COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

En Madrid, a 2 ti 1\GO 20 ·¡ ~) 

. . f~ELÚ~IDOS 

De una parte, Doña Susan~ Camar~ro: s·~r{íte~. = sec~etaria de Estado de SeNicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, SeNicios Sociales e Igualdad, 
nombrada mediante Real Decreto 154/2014, de 7 de marzo (B.O.E. número 58 de 8 
de marzo) en nombre y representación del citado Ministerio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General dei Estado, en virtud del Real Decreto 
200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
ministerio de Sanidad, SeNicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los depariamentos ministeriales (B.O.E. n(rmero 20 de 24 de enero de 2012) y 
según lo dispuesto en el apartado Sextq.1.n) . de la Orden SSI/131/2013, de 17 de 
enero, sobre delegación de competencias. 

De otra parte, Don Jesús Férnándéz Sanz, Consejero de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, en virtud del nombramiento realizado por Decreto 
57/2015, de .5 de julio (D.O.C.M. númeró 130), ·y de ·corúormidad por lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 11/2003, de .25 d_e septíer:nbre, del Gobierno y del Consejo 

~--- ·- . Consultivo de Castilla-La Mancha, · así· 'como· el" Decreto 83/2015, de 14 de julio, de 
~~\OAD tructura orgánica y competencjas de la Consejerír,Í de San_idad. (D.O.C.M. n° 138 de 
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.,. ~- =·· ·~~Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha 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 Sanida·d de dicha ·comunidad Autónoma en dicho 
Protocolo general se estabÍécerán en un convenio específico anual, en virtud de lo 
cual, · 
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PRIMERO.- Que la actuadón de · 1~ Consejería de Sanidad de- la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La M:3ncha en el año 2015 se concretará en el desarrollo de los 
programas: 

- Programa de intervención con drogoderendientes en los centros 
penitenciarios de Castilla-la Mancha: 235.000,00€. 

- Programa de prevención se:ectivn e indiC:J'J<.t del consumo de drogas: 
350.000,00€. 

. . :_ . . •. · .. 

SEGUNDO.- Que el Ministerio de Sank.tacl, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación , 
del Gobierno para el Plan Nacional sobra Orog<ls} financiará la realización de estos 
programas, según la resolución de la· Mesa de ·coordinació"n de Adjudicaciones de 
fecha 24 .de abril de. 2015 ,. con un total · de 585.000,00 euros con cargo al concepto 
26.18.231 A.458, que a tal fin h3 sido dotado con créditos provenientes del Fondo de 
bienes decomisados por tráfico de dragas y otros delitos relacionados, en aplicación 
del artículo 3 .. 1.b) de la ley 1712003: de 29. de mayo; reguladora del Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas. y otros· de!itos relacionados. El abono de 
fondos se realizará tras la firma del preser1te Conv«jnio. 

. . . . : • : ' . , ~·i . . • .· ::" . • : 

TERCERO.- Que durante el primer trirnestre del próximo ejercicio, la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha remitirá a la Mesa de 
Coordinación de Adjudicaciones. un. informe fi!1~ll Y. de evaluación del desarrollo de los 
programas y una certificación detalladá y pormehoi·izada· del gasto efectuado en la 

_.,--,., - · ejecución de los ·mismos. · · .· ·. · 
//~\\DAD·~~ . . . ·. ·. . _· . . . . 

/~<t C:J ~ ARTO.- Que los programas citat~O~ ·en e! Aquerdo prim~ro, se desarrollarán por la 

fi.~) .. S¡,,,...._____ f¡ 6ft. ~e~ería de Sani_dad de la Cóm_imidad_ Au.tótÍ9ma de Castilla-La Mancha durante el 
;-: t_:J-, • .,.,_) ~ ~ eje CIClO 2015. . . . · · . . . . 
.t ' ílEb" "1 iJ.J . • • 

\~~:~.1, ) 61'/d~ fi* . Que en el des~rroll,o y :~pl_i~~~--~ó~. ?.e este_ .convenio se estará a. lo 
·~5 c... 4 ;;:;establecldo en ·el Protocolo ·general de c:olaborac~~:,n suscnto por ambas partes, y s1 el 

g. · -~ -~ gasto realizado fuera menor que la cantidad subvencionada el remanente será 
reembolsado al Tesoro Públi?o·.· Ad~ty;j~-· ·e;·n t~d(_) :le,- ·n:c:> previsto expresamente en el 
Convenio especítrco, r~girán las dispo:>i~íones defcitado Protocolo general. 

·, 

SEXTO.- El presente Convenio se susc1 ibe ·al amparo · del artículo 4.1.c, del Texto 
"' refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto-

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, qued<:mdo excluido del ámbito de la 
normativa contractual. No Óbst~mte; serán ·de · a·piicaéión los principios de esta Ley 
para resolver la·s· dudas y lagun&s cjue pudieíán presentarse. 
Las controversias que pudieran surg1r, serán de lu competencia de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

. . ' · . . 
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Para la debida constancia de lo acordado, se firma en duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha arriba indicados. 

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE U\ · . 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE· 

CASTILLA-LA MA.NCHA 
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