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3205 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995, de la Bubse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el MinistE[rio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Castüla y Leôn para la realizaci6n de pro
gramas del Plan Gerontolôgico. 

Habiendose firmado eı dia 13 de noviembre de 1995 un Convenio par
ticular entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Auronoma 
de Castilla y Le6n para La rea1izaci6n de programas del Plan Geronto16gico, 
procede la publicaciôn en eI .Boletin Oficia1 del Estado» de dicho 'Convenio, 
que figura como aneXQ a la presente R~soluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero 

Iglesias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

PARA LA REALlZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN 
GERONTOLOGICO 

En Madrid a 13 de Noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentısima senora dona Cristina Albeı'di Alonso, 
Ministra de Asuntos Socia1es, eh. nombre y representaci6n del G.obierno 
de la Naci6n, por delega<;i6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia 21 de julio de 1995 y, de otr8 parte eI excelentısimo senor 
don Jose Manuel Fernandez Santiago, Cons~ero de Sanidad y Bienestar 
Socia1 de la Junta de Castilla y Le6n 

EXPONEN 

Primero: Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad, Aut6noma de 
Castilla y Le6n para financiar coı\iuntamente Programas del-Plan Geron
tol6gico a traves de proyectos especificos de: construcci6n, adaptaci6n 
y mantenimiento de plazas residencia1es, viviendas tuteladas, estancias 
diurnas y a1ojamientos alternativos, de titularidad pı.iblica, para personas 
mayores de sesenta y cinco afios con problemas de autonomia personal, 
de conformidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 3 de marzo de 1995 (~Boletın Oficial del Estado de 8 de abril), 
a propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en sus reu
niones celebradas en los dias 3 de noviernbre de 1994 y 23 de enero 
de 1995. 

Segundo: Que eI Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud de las com
petencias que le vienen atribuidas por La Constltuci6n 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 Cornunidad Aut6norna de Castilla y Le6n, de conforrnidad 
con 10 establecido en la Ley Orgıinica 4/1983, de 25 de febrero y 11/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforrna el Estatuto de Autonornia de 
la misrna, tienen competencias en rnateria de Acci6n Socia1 y Servicios 
Sociales. 

Tercero: Que el Ministerio de Asuntos Sociales con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en 1as aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.3t3L.751. 

Cuarto: Que la Cornunidad Aut6norna de Castilla y Le6n dispone asi
rnisrno de dotaciones presupuestarias para sirnilares fines. 

Quinto: Que por todo 10 anterior suscriben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 estab1ecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regirnen" 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimientô Adrninis
trativo Cornı.in, de 26 de noviembre, con arregIo a las siguientes 

CLAUSVLAS 

Prirnera.-EI pı:esente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Ministerio de Asunt.os Socİales y la Cornunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n para el desarrollo de los proyectOs que se especifican 
en el anexo 1 de este CQnvenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los rnencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, directa.mente 0 con la coope
raci6n de iəs Corporaciones Loca1es afectadas, aporta la cantidad total 
de 366.632.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de los pro
yect.os, durante el ejercicio econômico 1996, de acuerdo con el desgIose 
que se contiene en 'el anexo II del Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo. a su dotaci6n 
presupuestaria para el ~ercicio 1996, aporta como participaci6n en la 
financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 366.632.000 pesetas, (con
cepto 27.01.313L.761, 229.082.600 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
137.449.500 pesetas), con el desglose que se contiene en el anexo II del 
Convenio. 

De La aportaci6n econ6mica del Ministerio de Asunt.os SociaIes, en 
el ano 1995 se transferira a esa Comunidad Aut6noma la cantidad de 
327.481.039 pesetas. Ei rest.o del credito comprornetido en este ejercicio 
econ6mico, se transferira con cargo a 105 presupuestos de 1996 en dicho 
afio, porun importe de 39.050.961 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permitan. 

Cuart.a.-EI Ministerio de Asuntos Sociales transfer1ra la cantidad sefia
lada en La clausuIa anterior, conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. -

Quinta.-La Cornunidad Aut6norna debera aplicar los fondos aportados 
por eI Ministerio de Asuntos Sociales a los gastos correspondientes a la 
~ecuci6n 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
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Leôn a traves de la Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asunt.os Sociales. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn elaborara, y 
facilitara al finalfzar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera 
y tecnica que recoja el estado de situaciôn de los düerentes proyectos 
y la informaciôn sobre la aplicaciôn de los fondos previst.os. EI Ministerio 
de Asuntos Socia1es, por su parte, con los dat.os aportados por cada una 
de las Comunidades Aut6nornas, elaborara una Memoria estatal de las 
actuaciones financiadas con cargo a 105 citados creditos, que sera pre
sentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6norna debera comunicar cualquier modi
ficaciôn que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de Ios proyectos, 
con eI fin de acordar coı\iuntarnente el Ministerio y la Cornunidad Aut6-
noma la aceptaciôn de cualquier variaciôn en el desarrollo de los misrnos. 

La solicitud de modificaciôn debera estar suflcientemente motivada 
y debera presentarse con caracter inrnediato a la aparici6n de Iəs CİrT 

cunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al mornento en que finalice 
el plazo de ejecuciôn del proyect.o en cuesti6n. 

Novena.:-La Comisi6n de Prioridades del Plan Geronto16gico, Organo 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorial de Asunt.os Soc1ales al objet.o 
de presentar a la misrna informes y propuestas en relaciôn con eI desarrol1o 
de dicho Plan, realizara eI seguimient.o y evaluaciôn de 105 proyectos segı.in 
sus propias norrnas de funcionamiento. . 

Decima.":'-EI presente Convenio tiene naturaleza adrniıtistrativa quedan
do excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pı.iblicas; al amparo del articulo 3.l.c) de la misma. La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa sera la cornpet.ente para enjuiciar las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaci6n. . 

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

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cad.a parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.-EI Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla 
y Leôn, Jose Manuel Fema.ndez Santiago. 

ANEXD'I 

Relaci6n de proyectos obJeto del presente Conven1o 1995 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n: 

R. El Barco de Avila (Avila). 
R. Mombeltran (Avila). 
R. Fontiveros (Avila). 
R. Lanzahıta (Avila). 
R. Navarredonda de Gredos (Avila). 
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R. Lenna (Burgos). 

R. Santa Maria del Carnpo (Burgos). 
R. Quintana Martin Galİndez (Burgos). 
R. Soncillo (Burgos). 
R. Alija dellnfantado (Leôn). 

R. Toral de los Vados (Le6n). 
R. Cacabelos (Le6n). 
R. La Fregeneda (Sa1amanca). 

R. Villarino de los Aires (Sa1am~ca). 

R. Perefia de la Ribera (Salamanca). 

R. Carbonero el Mayor (Segovia). 
it Palazuelos de Eresma (Segovia). 

R. Tardelcuende (Soria) .. 

R. San Pedro Manrique (Soria). 
R. Villarin de Campos (Zamora). 

R. Santibafı.ez de Vidriales (Zamora). 

R. San Crist6bal de Entrevifıas (Zamora). 

ANEXon 

eoste de 108 proyectos correspondientes a la Conıunidad AutOnoma 
de Castilla y Le6n y especiticaciôn de las aportaciones de ias partes 

que los coftnanclan 

Financiacwn 1995 

(Seg(ın Convenio) 

Comunidad Aut6noma Castilla y Leôn: 

C.A./C.L: M.A.S. 
ProyectoB - -

Pesetas Pesetas 

R. EI Barco de Avila (Avila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000.000 21.000.000 
R. Mombeltnin (AviIa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000.000 31.000.000 
R. Fontiveros (AviIa) ........................... 14.000.000 14.000.000 
R. Lanzahita (AviIa) ............................ 20.000.000 20.000.000 
R. Navarredonda de Gredos (Avila) ....... , ... 5.000.000 6.000.000 
R. Lerma (Burgos) ....................... .' ....... 31.500.000 31.500.000 
R. Santa Maria del Campo (Burgos) ........... 5.600.000 6.600.000 
R. Quintana Martin Ga1indez (Burgos) ....... 14.000.000 14.000.000 
R. Soncillo (Burgos) ............................ 16.000.000 15.000.000 
R. Alija del InflU.ıtado (Le6n) ... , .............. 16.000.000 16.000.000 
R. Toral de los Vados (Le6n) ................... 8.000.000 8.000.000 
R. Cacabelos (Le6n) ............................ 14.000.000 14.000.000 
R. La Fregeneda (Salamanca) ................. 6.000.000 6.000.000 
R. Villarino de los Aires (Salamanca) ......... 36.600.000 36.600.000 
R. Perefı.a de La Ribera (Salamanca) ........... 10.000.000 10.000.000 
R. Carbonero el Mayor-(Segovia) .............. 21.000.000 21.000.000 
R. Pa1azuelos de Eresma (Segovia) ............ 33.532.000 33.632.000 
R. Tardelcuende (Soria) ......................... 4.600.000 4.600.000 
R. San Pedro Manrique (Soria) ................ 30.000.000 30.000.000 
R. Villarrin de Campos (Zamora) .............. 10.500.000 10.600.000 
R. Santibanez de Vidriales (Zamora) .......... 11.600.000 11.600.000 
R. San Cris16ba1 de Entreviii.as (Zamora) ..... 10.000.000 10.000.000 

Total ...................................... 366.632.000 366.632.000 

3206 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad ~L Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Madrid para la realizaci6n de programas 
del Plan Geronto16gico. 

Habiendose firrnado el dia 20 de diciembre de 1995 un Convenio par
ticular entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y La Comunidad Autônoma 
de Madrid para la realizaci6n de programas del Plan Gerontol6gico, procede 

La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que 
figura conıo aUt!xu a la pr~8ente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a tos efectos oportunos. 
Madrid, 27 de diciembre. de 1995.-EI Subsecretario, Javier Va1ero Igle

sias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIAL.ES Y LA CONSEJERIA DE SANlDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA LA REALIZA-

CION DE PROGRAMAS VEL PLAN GERONTOWGİCO 

En Madrid a 20 de Diciembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, La excelentisima senora do:fi.a Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Socia1es, en nombre y representaci6n del -Uobiemo 
de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia 21 de julio de 1996 y, de otra parte, la excelentisima senora 
dofıa Rosa Posada Chapado, Consejera de Sani dad y Servicios Socia1es 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid en virtud de La Ley 1/1983 de 
Gobierno y Administraciôn de La Comunidad Aut6noma de Madrid. 

EXPONEN 

Primero.-Que La fina1idad del presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Madrid para financiar coı\iuntamente programas del Plan· Gerontol6gico 
a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaci6n y man
tenİmiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diumas 
y alojamientos a1ternativos, de titularidad pıiblica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas' de autonomia personal, de con
formidad con la aprobado por Acuerdo del Consejo de Minİstros del dia 
3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficia1 del Estado~ de 8 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en sus reuniones celebradas 
en los dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1995. 

Segundo.:.....Que el Minİsterio de Asuntos Sociales, en virtud de las com
petencias que Le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decre
to. 727/1988, de 11 de julio, 791/1988, de 20 de jtılio y 117311993. de 
13 de ju1io, y la Comunidad Aut6noma de Madrid, de conformidad con 
10 establecido en La Ley Organica 3/1983, de 15 de febrero y 10/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia de 
la misma, tienen competencias en materia de Acci6n Socİal y Servicios 
Sociales. 

Tercero-Que eI Ministerio de Asuntos Sociales con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de peseta.s 
en Ias aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que la Comunidad Aut6noma de Madrid dispone asimismo 
de dotaciones presupuesta.rias para similares fiı'ıes. 

Quinto.-Que por todo 10 anterior suscriben eI presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Jundico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedirniento Admini5-
trativo Comı1n, de 26 de noviembre,' con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de Madrid para el cjesarrollo de los proyectos que se especifican en eI 
anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar 105 costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de Madrid, direct.amente 0 con la cooperaci6n de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
419.952.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1995, de acuerdo con el desglose 'que se 
contiene en el anexo II deI Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para el ~ercicio 1995, aporta como participaci6n en -la 
flnanciaci6n de dichos proyectos la cantidad- de 419.952.000 pesetas (con
cepto 27.01.313L.751, 262.470.000 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
157.482.000 pesetas), con eI desgIose que se contiene en eI anexo II del 
Convenio. 


