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nistraci6n, cuantificaciôn que se reserva para la ~ecuci6n de sentencia. 
Sin condena a las costas devengadas en la instancja .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente L~y reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, ~Boletin Ofidal del Estado- de! 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Sa1ud. 

3203 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de enero 
de 1996, por la que se convocan ayudas y subvenciones 
para la realizaci6n de programas de cooperaci6n y volun
tariada sociales con cargo a la asignaci6n tributaria del 
lmpue8to sobre la Renta de tas Personas Fisicas. 

Advertido error en el texto de la Orden de 23 de enero de'1996, por 
La que se convocan ayudas y subvenciones para la reaIizaci6n de prograınas 
de cooperac16n y voluntariado sociales con cargo a la asignaci6n tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas, publicada en el.Boletfn 

~ Oficial del Estado. mlmero 22, de fecha 25 de enero de 1996, se transcribe 
a continuaci6n La oportuna rectificaciôn: 

En el anexo A, en el punto 8.1.1, Programas de inserci6n labora1, .Re
quisitos., letra d), donde dice: '.Para facilitar la financiaciôn de los 'estu
dios ...• , debe decir: .Para facilitar la finaIizaci6n de los estudios: ..•. 

3204 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995, de la Subse
cretaria, par la que se da publicidad al Convenio parti.cular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para la realizaci6n de programas 
<tel Plan Geronto16gico. 

Habiendose firmado el dia 26 de octubre de 1995 un Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia para la realizaci6n de prograınas del Plan Geronto16gico, procede 
la publi~i6n en el .Boletfn Oficia1 del Estado. de dicho Conve;nio, que 
figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de noviembre de 1995.-El Subsecretaıio, Javier Valero 

Iglesias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA PARA 

LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGICO 

En Madrid a 26 de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentlsima sefiora dofia Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del Gobiemo 
de La Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia ·21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo sefior 
don Ram6n Marrero G6mez, Consejero de Trabajo y Asuntos Socia1es de 
la Junta Andalucfa: 

EXPONEN 

Primero: Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Aut6noma de 

.Andalucia para financiar cot\iuntamente Programas del Plan Geronto16gico 

a traves de proyecros especi:ficos de: construcci6n, adaptaciôn y mante
nimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diumas 
y alojamientos a1temativos, de titularidad publica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas de autonomia personaJ, de con
formidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 
3 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectoria1 de Asuntos Sociales en sus reuniones celebradaS 
en los dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1995. 

Segundo: Que el Ministeıio de Asuntos Sociales, en virtud de las com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decre
tos 727/1988, de 11 de julio; 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, de 
13 de julio, y la Comunidad Aut6noma de Andalucia, de conformidad con 
10 establecido en la Ley Orgıinica 6/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el Estatuto de Autonomia de la. misma, tienen cOIl).petencias en materia 
de Acciôn Social y Servici08 Sociales. 

Tercero: Que el Ministerio de Asuntos Socia1es con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto: Que la Comunidad Aut6noma de Andalucia dispone asimismo 
de dotaciones p.resupuestarias para similares fines. 

Quinto: Que por todo 10 anterior suscıiben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento, Adminis
trativo comun, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la co1abo
raciôn entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Aut6noma 
de Andaluda para el desarrollo de los proyectos que se especifican en 
el anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de ·los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma 'de Andalucia, direc~mente 0 con la cooperaciôn 
de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total 
de 649.256.000 de pesetas, como participaciôn en la financiaciôn de los 
proyectos, durante el ejercicio econômico, 1995, de acuerdo con el desgIose 
que se contiene en el anexo II del Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Socia1es, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para el ejercicio 1995, aporta como participaciôn en La 
financiaciôn de dichos proyectos la cantidad de 649.256.000 pesetas (con
cepto 27.01.313L.751, 405.785.000 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
243.471.000 pesetas), con el desglose que se contiene en el anexo II del 
Convenio. 

De la aportaciôn econômİca del Ministerio de Asuntos Sociales, en 
el afio 1995 se transferini a esa Comunidad Aut6noma la cantidad 
de 580.083.130 pesetas. El resto del credito comprometido en este ejercicio 
econômico, se transferira con cargo a los presupuestos de 1996 en dicho 
afio, por un importe de 69.172.870 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permitan. ' 

Cuarta.-El Ministerio de Asuntos Sociales transferini la cantidad sefia
lada en la clausula anterior, confonne a 10 establecido en el Acuerdo,de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma debera aplicar 10s fondos aportados 
por el Ministerio de Asuntos SociaJ.es a los gastos correspondientes a la 
ejecuciôn y desarrollo de los proyectos que se especifican en este Convenio 
de Colaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del mismo. 

Sexta.-Se habilitaran los cauces y mecanismos necesarios para la cola
boraciôn, coordinaciôn e informaciôn entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad. Aut6noma de 
Anda1ucia a traves de La Direcciôn Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Coınunidad Aut6noma de Andalucia elaborani., y facilitani 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoıia financiera y recnica 
que recoja el estado de situaciôn de 10s diferentes proyectos y La infor
maciôn sobre la aplicaciôn de los fondos previstos. EI Ministeıio de Asuntos 
Socia1es, por su parte, con los datos aportados por cada una de las Comu
nidades Aut6nomas, elaborani una Memoria estata1 de tas actuaciones 
financiadas con cargo a los citados creditos, que sera. presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debera comunicar cualquier modi
ficaci6n que pudiera surgir en el desarroUo y ejecuci6n de los proyectos, 
con el fin de acordar cot\iuntamente el Ministeno y la Comunidad Aut6-
noma la aceptaciôn de cua1quier variaciôn en el desarrollo de los mismos. 

La solİcitud de modificaciôn debera estar suflcientemente motivada 
y debera presentarse con caracter inmediato a la apaıiciôn de las cir-
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cunstancias Que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que fina1ice 
el plazo de ejecuci6n del proyecto en cuestiôn. 

Novena.-La Comisi6n de Prioridades del Plan Geronto16gico, Organo 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorial de .ASuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuestas eo relaci6n con el desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de lOS proyectos seg1in 
sus propias normas de funcionamİento. 

Decima.-El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedan· 
do excluido de La Ley 13/1995, de 18 de maya, de Contratos de Ias Adınİ
nistraciones PU.blicas, al amparo del articulo 3.1, c), de la misma. La Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa sera La competente I?ara eı\iuiciar las 
cuestiones litigioşas que puedan surgir de su aplicaci6n. 

Undecima.-Este Convenio tendra vigencia durante el perlodo de un 
afio desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
sO.-El Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junt.a de Andalucfa, 
Ham6n Marrero G6mez. 

ANEXOI 
Relacion de proyectos objeto deI presente Convenio 1995 

Comunidad Autônoma de Andalucia: 

R. Almeria-Los Llanos de la Cafı.ada. 
R. Velez Rubio (Almeria). 
R. Adra (Almerla). 
R. Albox (Almeria). 
R.jC.D. EI Ejido (AImeria). 
R, Tijola (A1merla). 
R. Car\iayar (Almeria). 
C,D. Olula del Rio (Almeria). 
c.n. Cuevas de Almanzora (Almerla). 
R, Zahara de la Sierra (Cıidiz). 
R. Tarifa (CMiz). 
R. Puerto Serrano (CMiz). 
R. Setenil de las Bodegas (Cadiz). 
R. Alvernia (Cadiz). 
R. Jerez de La Frontera (Cadiz). 
R. S. Fernando (Cadiz). 
R. Bujalance (C6rdoba). 
R. Espiel (C6rdoba). 
R. Palma del Rio (C6rdoba). 
R. C6rdoba-Seneca. 
R. Lucena (C6rdoba). 
R. Algaracejos (Côrdoba). 
R. Puente Genil (Côrdoba). 
R. Pedro Martinez (Granada). 
R. Huescar (Granada). 
R. Pinos Puente (Granada). 
R. Armilla (Granada). 
·R. Loja (Granada). 
R. Cerro Andevalo (Huelva). 
R. Moguer (Huelva). 
R. S. Juan del Puerto (Huelva). 
R. Arjona (Jaen). 
R. Porcuna (Jaen). 
R. Vilches '(Jaen). 
R. Huelma (Jaen). 
R. VillacarriUo (Jaen). 
R. Villanueva de la Reina (Jaen). 
R. Escafı.uela (Jaen). 
R. Campillo (Jaen). 
R. Rus (Jaen). 
R. Estepona (M:ilaga). 
R. Archidona (M:ilaga). 
R. M:ilaga-Ntra. Sra. de 105 Angeles. 
R. Churriana (Malaga). 
R. Arriate (Mıilaga). 
R. EI CoronH (Sevilla). 
R. Herrera (Sevilla). 
R. Castilblanco Arroyos (Sevilla). 
R. Guadalcana1 (Sevilla). 
R. BoUuUos de la Mitaciôn (SeviUa). 
R. Tocina (Sevilla). 
R. Carriôn de los Cespedes (Sevilla). 

ANEXOII 

Coste de 108 proyeetos oorrespond.iente8 a la Comunidad Aut6noma 

de Andalucia y especlficacion de Ias aportaclones de las partes que 
108 cofinancian 

Financiaci6n 1995 

(SegUn Convenio) 

Comunidad Aut6noma de Andalucia: 

C·A./C.L. M.A.S. 
Proyectos - -

Pesetas Pesetas 

R. Almerfa-Los Llanos de la Cafiada 20.000.000 20.000.000 
R. Veleı-Rubio (Almeria) ...................... . 6.000.000 6.000.000 
R. Adra (Almeria) ............................. . 10.000.000 10.000.000 
R. Albox (Almerla) .............. _ ............. . 14.785.000 14.785.000 
R.jC.D. EI Ejido (AImeria) .................... . 11.310.000 11.310.000 
R. Tijola (Almeria) ............................. . 16.800.000 16.800.000 
R. Car\iayar (Almeria) ......................... . 8.400.000 8.400.000 
C.D. Olula del Rio (Almerfa) .................. . 1.650.000 1.650.000 
c.n. Cuevas de Almanzora (Almerla) ........ . 1.650.000 1.650.000 
R. Zahara de la Sierra (Cıidiz) ................ . 20.000.000 20.000.000 
R. Tarüa(Cıidiz) ............................... . 15.600.000 15.600.000 
R. Puerto Serrano (CMiz) .................... . 7.000.000 7.000.000 
R. Setenİl de las Bo~egas (C.ıidiz) ............ . 7.000.000 7.000.000 
R. Alvernia (Cıidiz) ............................ . 4.200.000 4.200.000 
R. Jerez de la Frontera (C.ıidiz) ............... . 28.000.000 28.000.000 
R. S. Fernando (CMiz) ........................ . 9.800.000 9.800.000 
R. Bujalance (C6rdoba) ....................... . 3.000.000 3.000.000 
R. Espiel (Côrdoba) ........................... . 15.000.000 15.000.000 
R. Palma de! Rio (Côrdoba) ................... . 15.000.000 15.000.000 
R. C6rdoba-Seneca ............................ . 15.000.000 15.000.000 
R. Lucena (Côrdoba),' .......................... . 14.000.000 14.000.000 
R. Algaracejos (C6rdoba) ...................... . 14.000.000 14.000.000 
R. Puente Genil (Côrdoba) .................... . 14.000.000 14.000.000 
R. Pedro Martlnez (Granada) ................. . 7.000.000 7.000.000 
R. Huescar (Granada) ....................•..... lLOOO.OOO 1j.000.00O 
R. Pinos Puente (Granada) .................. .. 25.000.000 25.000.000 
R. Armilla (Granada) .......................... . 2.661.000 2.661.000 
R. Loja (Granada) ............................. . 22.400.000 22.400.000 
R. Cerro Andevalo (Huelva) .................. . 18.800.000 18.800.000 
R. Moguer (Huelva) ............................ . 7.500.000 7.500.000 
R. S. Juan del Puerto (Huelva)- ............... . 4.700.000 4.700.000 
R. Arjona (Jaen) ............................... . 5.000.000 5.000.000 
R. Porcuna (Ja.en) ............................. . 4.000.000 4.000.000 
R. Vilches (Jaen) ............................... . 7.000.000 7.000.000 
R. Huelma (Jaen) .............................. . 15.000.000 15.000.000 
R. Villacarrillo (Jaen) ......................... . 10.000.000 10.000.000 
R. Villanueva de la Reina (Jaen) ............. . 3.000.000 3,000.000 
R. Escafı.uela (Jaen) ........................... . 3.000.000 3.000.000 
R.Campillo(Jaen) ............................. . 4.000.000 4.000.000 
R.Rus(Ja.en) ................................... . 14.000.000 14.000.000 
R. Estepona (Malaga) ......................... . 41.000.000 41.000.000 
R. Archidona (Mı\laga) ........................ . 10.000.000 10.000.000 
R. Malaga-Nuestra Sefı.ora de los Angeles .... . 10.000.000 10.000.000 
R, Churriana (M.ıilaga) ......................... . 28.000.000 28.000.000 
R. Arriate (M.ıilaga) ............................ . 21.000.000 21.000.000 
R. El Coronil (Sevilla) ......................... . 8.000.000 8.000.000 
R. Herrera (Sevilla) ................. , ........... . 20.000.000 20.000.000 
R. Castilblanco Arroyos (Sevilla) ............. . 15.000.000 15.000.000 
R. Guadalcanal (Sevilla) ...................... . 10.000.000 10.000.000 
R. B01lu11os de la Mita.ciôn (Sevilla) ......... . 15.000.000 15.000.000 
R. Tocina (Sevilla) ................ : ............ . 21.000.000 21.000.000 
R. Carri6n de los Cespedes ................... . 14.000.000 14.000.000 

Totales ................................. . 649.256.000 649.256.000 


