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arriba indicado$.-La Mjnİslra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
sO.-El Consejero de Sanidad y Politica Social de la Region de Murcia, 
Francİsl:O Marques Fern:indez. 

ANEXO 1 

Relaciôn de proyectos objeto del presente Convenio 1995 

Comunidad Autôrwma de la Regiôn de Murda 

R. Totana (Murcia). 
R. Aguilas (Murcia). 
R. Calasparra (Murcia). 
V.T. Ceuti (Murda). 
C. D. Los Alcazares (Murcia). 
R. Murcia-EI Espinardo. 

ANExon 

eoste de los proyeetos correspondientes a la Comunidad Aut6noma 
de la Region de Murcia y especificaciôn de las aportaciones de las partes 

que los coftnancian 

F'ıNANCIAcıÖN 1995 (SEGÜN CONVENIü) 

Comunidad Autônorna de la Region de Murcia 

Proyectos 

R. Totana (Murcia) ........... . 
R. Aguilas (Murcia) 
R. Calasparra (Murcia) 
V.T. Ceuti (Murcia) ..... . 
C. D. Los Alcazares (Murcia) 
R. M urcia~EI Espinardo 

Totales ..... 

CA!CL MAS 

a5.000.000 35.000.000 
25.000.000 25.000.000 
15.000.000 15.000.000 

,1 2476000 2.476.000 
.. ... 15000000 15.000.000 

., .. I 10,'0_0_0_0_0_0+-_10_,0_0_0_,0_00_ 

.... [102.476,000 102,476,000 _______________________ ı ______ ~ ____ __ 

3298 RE'SOLUClON de 24 de nom'embre de 1995, de la Subse
C1'etaria, por la q-ue se da publ1ridad al Convenio particular 
ent-re el Ministerio de AS1lntos Sodales y la Comunidad 
Autônoma del Principadu de A~turias para la rea/.izaciôn 
de programas del Plan Gerontu16y"i("o. 

Habh~ndose firmado el dıa 17 de wwiembre de 1995 un Convenio par
ticular entre el Ministerio de Asunkıs Sociales y la Comunidad Autônoma 
del Principado de Asturias para la realiza<:İôn de programa.''1 del Plan Geron 
to16g.ico, procede la publicaci6n en el .Boletln Ofıdal deJ Estado. de dicho 
Convenio, que figura como anexo a la presente Resolucion. 

Li) que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de noviembre de 1995.-EI Subsecretario, ,Javier Valero 

IgIesias. 

ANEXO 

Convenİo partlcu1ar entre el Ministerlo de Asuntos Soclales y la Como
nidad Aut6noma del Principado de Asturias para la reallzaciôn de pro

grantas del Plan Geronto16gico 

En Madrid a 17 de noviembre de 19!:}5. 

REL'NIDOS 

De una paıte, la excelentİsirna seliora dofıa Crİstina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y repn!:;entaciôn del Gobierno 
de la Nacion, por delegaci6n conferida por a<:uerdG del Consejo de Minıstros 
del dia 21 de julio de 1995, y de utra partc, el excelentisiı.no senor don 
Antonio Cueto Espinar, Consejero de Servicios Socia1es del Priııcipado 
de Asturias. 

EXPONEN 

Primero: Que la finalidad del presente Cmwenio es la colaboraci6n 
entrt! cı Ministerio de Asuntos Sociales y la C:omunidad AutOnoma del 
Principado de Asturias para finandaı conjuntaIllcnte programas de! Plan 
Gerontol6gico a traves de proyectos espedficos de: construcciôn, adap
taci6n y mantenimient.o de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estan
da..-; diurnas y alojamient.os alternativos, de Litularidad pı1bli<:a, para per
sonas mayores de sesenta y cİnco afıos con' problemas de autonomia per
sonal, de conformidad con 10 aprobado por Acuerdo del COlll'wjo de Minis· 
tros del dia 3 de marzo de 1995 (<<Boletfn Ofıdal de! Estado» de 8 de 
abril), a propuc!'>ta de la Conferencia Sectorİal de Asuntos Sociales en 
sus reuniones cclebradas en los' dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de 
enero de 1995. 

Segundo: Que el Minisierio de Asuntos Sociales, eu "irtud de 1as com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y Ios Reales Decre
tos 727/1988, de il de julio, 791/1988, de 20 de julio y 1173/1993, de 
13 de julio, y la Comıınidad Aut6noma del Principado de Asturias, de 
cnnformidad con 10 establecido en la Ley Organica 7/1981, de 30 de diciem~ 
bre y 1/1994, de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Auto
nomia de la misma, tienen competencias en materia de acf'İôn social y 
servicios soCİales. 

Tercero: Que eI Ministerİo de Asuntos Sociales con ('a:rgo a su dotaciôn 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000_000.000 de peset.as 
en las aplicaciones 27.0l.31~L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto: Que la Comunidad Aut6noma del Principado' d.:, Asturias di8-
pone asimİsmo de dotaciones presupuestarias para simiJares fines. 

Quinto: Que por todo 10 anterior sus('rihen eI presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/19H2 de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones Pı.iblica.'> y del Procedimk!ıto Adminis
trativo Comı.in, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguient " 

CLAUSULAS 

Primera.-EI preseııte Convenio tiene por objeto estableeel' !n coJabo 
raci6n entre el Ministerıo de Asuntos Sociales y La Comunidad Autf;nomə. 
del Principado de Asturias para el desarıollo de 105 proyedo!> que se 
especifican en el anexo 1 de este Convenio . 

Segunda. --Para sufragar los costes de 108 men('ionados proYt:dns, La 
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, directamcntt 0 con 
la cooperaci6n de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la (.antıdad 
total de 144.820.000 pcsetas, como participaci6n en la finarıciadon de 
108 proyectos, durante el ejercicio econ6mico 1995, de acuerdo con el des
glose que se contİene en eI anexo II del Convenio. 

Tercera.-EI Minİsterio de Asuntos Sodales, con cargo a su dotadön 
presupuestaria para el ejercicio 1995, apoJta como participaci6n i?n la 
financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 144.820.000, (conceptu 
27.01.313L.751, 90.fiI2.500 pesetas, y eoncepto 27.01.313L.451, 34.307.500 
peseta), con el desglose que se contiene en eI anexo II del Convenio. 

De la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Asuntos Sociales, en 
eI ano 199fı &e tra.nsferira a esa Comunidad Aut6noma la. cantirlad 
de 129.390.624 peset.as. El resto del credito comprometido en este eJ~rckio 
e(~on6mico, se transferid con cargo a los presupuestos de 1996 en dkhü 
afio, por un importe de 15.429.376 peseta, siempre que las disponibilidade~' 
presupuestarias 10 permitan. 

Cuarta.-El Ministerio de Asuntos Sociales transferİra la cantidad seii.a
lada en la clau8ula anterior, conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma del Principado debeni aplicar 10s 
fondos aportados por eI Ministerio de Asuntos Sociales a 105 gastos corres
pondientes ala ejeeudôn y dcsarrollo de los proyectos que se especifican 
en este Convenio de Colaboraciôn, dentro de1 periodo de vigenda del 
mismo. 

Sex:ta.-Se habilitanin los cauces y mecanismos necesarios para la cola
boradôn, coordinaci6n e informaci6n entre cI Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejerıa de Servicios SoCİales de la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturİas a traves de la Direcci6n Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

Septima.-~La Comunidad Autônoma del Principado de Asturİas ela
borani, y facilitara al finalizar la vigencia de! Convenio, una Memoria 
fınanciera y tecnica que recoja el est.ado de situaCİôn de los diferentes 
proye('tos y la İnformacİôn sobre la aplicaciôn de los fondos previstos. 
El Ministerio de Asunt.os Sociales, por su parte, con los datos aportados 
por cada una de Ias Comunidades Aut6nomas, elaborara una Memoria 
estata1 de las aduaciones financiadas con cargo a los citad08 creditos, 
que sera presentada ala Conferencia Sect.orial para su aprobaci6n. 
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Ociava.-La Comunİdad Aut6noma debera comunicar cualquier modi
ficaci6n que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de los proyectos, 
con cı fin de acordar coııjuntamente el Ministerio y la Comunidad Aut6-
noma La aceptaci6n de cualquier varİaci6n en el desarrollo de los mİsmos. 

La solicitud de modificaci6n debera estar suficientemente motivada 
y debeni wesentarse con caracter inmediato a la apariciôn de las cir
cunstanCİas que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que finalice 
cı plazo de ejecuciôn del proyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisiôn de prioridades del Plln Gerontol6gico, Organo 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la mİsma iıüonnes y propuestas cn relaCİôn con el desarrollo 
de dicho Plan, rea1izani eI seguimiento y eva1uaciôn de los proyectos segun 
sus propias nonnas de funcionamiento. 

Decima.-EI presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedan
do excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de laS Admi
nistracİones PUb1icas, al arnparo del articulo 3.1.c) de la misma. La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa seni la competente para el\iuiciar las 
cuestİones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

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

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenİo en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba İndicados.-La Mİnistra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.-EI Consejero de Servicios Socia1es del Principado de Asturias, Antonio 
Cueto Espinar. 

ANEXOI 

Relacion de proyectos objet.o del presente Convenİo 1995 

Gomunidad Aut6noma del Principado de Asturias 

V. T. Grandas de Salime. 
V. T. Norefia. 
R. Pravia. 
Acogimiento familiar-Asturias. 
R. Laviana. 
R. Grado. 
R. Oviedo-San Uzaro. 

ANEXOII 

Coste de 108 proyectos correspondientes a la Comunidad. AutOnoma 
del Principado de Asturias y especifl.cacion de las aporta.ciones de tas 

partes que 108 cofinancian 

FıNANCIACı6N 1995 (SEGUN CONVENIO) 

GO"munidad Aut6norna del Principado de Asturias 

CA/CL MAS 
I'rQyectos 

Pe.~etas Pesetas 

V. T. Grandas de Sa1ime 15.000.000 15.000.000 
V. T. Norefia ............. . 15.000.000 15.000.000 
R. Pravia ......... . 60.512.500 60.512.500 
Acogimiento familiar-Asturias 2.240.000 2.240.000 
R. LaVİana ............... . 15.267.500 15.267.500 
R. Grado ............... . 14.088.150 14.088.150 
R. Oviedo-San Lazaro .. 22.711.850 22.711.850 

Totales .......... . 144.820.000 144.820.000 

·3299 RESOLUGION de 18 de diciembre de 1995, de la Subsccre
ta'ria, por la que se da pubHC"idad al Convenio part'icular 
entre et Ministerio de Asuntos Sociales y la, Gomunidad 
Aut6norna Valenciana para la realizaci6n de programas 
del Plan Geronto16gico. 

Habiendose firmado el dia 30 de noviembre de 1995 un Convenio par
ticular entre eI Minİsterio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Autônoma 
Valenciana para la rea1izaci6n de programas del Plan Gerontolôgico, pro-

cede la publicaciôn en el «Boletin Oflcia1 del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

1.0 que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995. El Subsecret.ario, Javier Valcro 

rglesias. 

ANEXO 

Convenio particular entre el Ministerio de Asunt.os Sociales y la Comn
nidad AntOnoma Valenciana para la rea1izaci6n de program.as del Plan 

Geront.oıôgico 

En Madrid a 30 de no~embre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofia Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y represent.acion del Gobierno 
de la Naciön, por delegaci6n conferİda por Acuerdo del Consejo de Mİnis
tros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el honorable sefior don 
Jose Sanmart1n Esplugues, Consejero de Trabajo y Asuntos Socia1es de 
la Genera1idad Va1enciana. 

EXPONEN 

Primero: Que la finalidad del presente Convenİo es La colaboraciôn 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y La Comunidad Autônoma Valen
ciana para financiar conjuntamente Programas del Plan Geronto16gico a 
traves de proyectos especificos de: construcciôn, adaptaciôn y mantenİ
miento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancia. .. diurnas y 
alojamientos alternativos, de titularidad publİca, para personas mayores 
de sesenta cinco afios con problemas de autonomia personal, de confor
midad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 3 
de rnarzo de 1995 (_Boletin Oficia1 del Es~do~ de 8 de abril), a propuesta 
de La Conferencia Sectorial de Asuntos Socia1es en sus reuniones celebradas 
en los dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1995. 

Segundo: Que el Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud de Ias com
petencias que le vienen atrib1,lidas por la Constituciôn 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 Autônoma VaIenciana, de conformidad con 
10 establecido en La Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, y 5/1994, de 24 
de marzo, que aprueba y ·refonna el Estatuto de Autonomia de La mis ma, 
tienen competencias en materia de Acci6n Social y Servicios Sociales. 

Tercero: Que ci Minİsterİo de Asuntos Socia1es con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de p('setas 
en las aplicacidnes 27.01.313L.451 y 27.0L.313L.751. 

Cuarto: Que la Comunidad Aut6noma Valenciana dispone asimismo 
de dotaciones presupuest.arias para similares fines. 

Quinto: Que por todo 10 anterior suscrİben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Administracİones Püblicas y del Procedimiento Adminİs
trativo comun, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenİo tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Ministerio de Asuntos Sociaks y la Comunidad Autt"lnoma 
Valenciana 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 Valenciana, directamente 0 con la cooperaciôn de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total 
de 398.768.000 pesetas, como participaci6n en la financiaciôn de 10s pro
yectos, durante el ejercicio economico 1995, de acuerdo con el desglose 
que se contİene en el anexo II deI Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Socia1es, con cargo a su dotaciôn 
presupuest.arİa para el ejercicio 1995, aporta como partİcipaciolı en la 
financiaciôn de dichos proyectos la cantidad de 398.768.000 pesetas, (con
cepto 27.01.313L.751, 249.230.000 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
149.538.000 peset.as, con el desglose que se contiene en el anexo II del 
Convenİo. 

De la aport.aci6n econ6mica de1 Ministerio de Asuntos Sociales, en 
el afio 1995 se transferira a {'sa Coınunidad Autônoma la cantidad 
de 356.282.559 pesetas. EI resto del crcdito comprometido en este ejercicio 
econ6mico, se transferira con cargo a los presupuestos de 1996 en dicho 
afio, }lorun importe de 42.485.441 peset.as, siempre que las disponibilidades 
presupuest.aria.<> 10 permitan. 


