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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. 
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CmLrl.a.-F.l Mini.<ıf.prio dı" Asuntmı Socİalps transferira la c.antinad spna

lada en la clausula anterior, conforme a 10 estahlecido en el Acuerdo de 
Cons~io de Minİstros de 3 de marzo de 1995. 

Quinta,-La Comunidad Aut6noma dehenı aplicar los fondmı aportados 
por e1 Minİsterİo de Asuntos SoCİales a loı. gastns correspondientes a la 
ejecuc1ôn y desarrollo de tos proyectos que se esıweıfican en estc Convenİo 
de Colaboraci6n, dentro del periodo de vigenci:ı (f(>l mismo. 

Sexta.-Se habilitanin 10s cauces y mecanİsmos necesarİos para la co1a
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n enire eL Ministerİo de Asuntos Socİa
les y la Consejeria de Bienestar Sada! de la Comunidad Aut6noma Valen
cianə. a traves de la Direcci6n ProVİncial de Trabı:ıjo, Seguridad Social 
y Asuntos SocialeR 

Sôptima.-La Comunidad Aut6noma Valenciana elaborara, y facilitani 
al tİnalizar la vigencia del Convenio, una ınemoria financiera y tecnica 
que n~cnja el estado de situaciôn de los diferentes proyectos y la infor
maCİôn sobre la aplicaciôn de los fondos previstos. Et Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una de las Comu
nidades Aut6nomas, elaborani una memoria estataI -de las actuaciones 
financiadas con cargo a los citados creditos, que sera presentada a La 
Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Autônoma debeni comunkar cualquier modi
ficat:ıôn 4Ul" pudiera surgir en el desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, 
con el fin de acordar cor\iuntamente el Ministerio y la Comunidad Autô
noma La aceptaciôn de cualquier variaciôn en cı desarrollo de los mismos. 

La soliC'itud de modificaciôn debeni ('star sufidentemente motivada 
y dcbera presentarse con caractE'r inmedıato a la apariciôn de las cir
cunstancias que lajustifiquen ycon anterioridüd alm.omento en que finalice 
el plazo de ejecuci6n de! proyecto en cuestiôn. 

Novena.·-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontolôgico, ôrgano 
colegiado, crf'ado por la Conferencia Sectorial de Asu!\tos Sociales aı objeto 
de prcs('ntar a la misma informes y propuestas en relaciôn con el desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segun 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.--El presente Convenio tiene natura1eza administrativa quedan
do ('xduido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pıiblicas, al amparo del ardculo 3.1.c) de la misma. La juris
dicCİôn contenCİoso-administrativa sera la competente para enjuiciar las 
cuestiones Iitigiosas que puedan surgir de su·aplicaci6n. 

UrıMci.ma.-Este Convenio tendra vigencia durante eI periodo de un 
afıo desde La fecha de su firma. 

Y en pnıeba de conformidad, fÜ·man eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-La Ministra de A~untos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.-EI Consejero de Trabə,io y Asuntos Sociales de la Generalidad Valen
danə, .Jose Sanmartin Esplugues. 

ANEXOI 

Relaci6n de proyectos objeto del presente Convenio 1995 

Comunidad Aut6noma Vu.lencia.na 

it Həga (Valencia). 
R. Masamagrell (Valencia). 
R. Puzol (Valencia). 
H. Eldıe (Alicante). 

ANEXOII 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autonoma 
Valenciana y especificaci6n de las aporta.ciones de las partes que los 

coflnancian 

FıNANClACJÖN 1995 (SEGÜN CO!"NENJO) 

Comunidad Autônoma Valenciana 

Proyectos 

R. Raga (Valencia) .................. . 
R. Masamagrell (Valencia) 
R. Puzo! (Valencia) 
R. Elche (Alicante) 

Totales 

CNCL 

135.278.259 
113.951.741 
63.769.000 
85.769.000 

398.768.000 

MAS 

135.278.259 
113.961.741 
63.769.000 
86.769.000 

398. 768.000 

3300 ORDb'N de 16 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicacüjı-ı, para general conocimwnto y cumplimwnto, 
del faUo de la sentencia dktada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso
adminislrativo numero 2/326/1994, promovido por dona 
Elena Durich lleredia. 

En recurso contencioso-administrativo nıimero 2/326/1994, promovido 
por dona Elena Durich Heredia, contra Resoluciôn de la Subsecretaria 
de! Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 17 de enero de 1994, por 
la que se desestima el recurso ordinarİo interpuesto en materia de abono 
de trienios, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de La Comunidad Valenciana, con fecha 4 de octubre de 1995, 
ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: 1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Elena Durich Heredia, contm Resoluci6n del Subsecretario 
del Ministerio de Asuntos Sociales de fecha 17 de enero de 1994. por 
La que se desestima el recurso ordinario deducido por la actora contra 
los actos de la Direceİôn General Tecnica y de Servicios por 108 que se 
ordenaba que los tricnios le fuesen abonados en la cuantıa correspondiente 
al grupo que pertenecia en el momento de su perfecciôn, y 2. No efectuar 
expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio ha dispııesto la publicaci6n de dicho faHo 
en eI ~Boletin Oficial del Esta.do., para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 16 de enero de 1996.·-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
eI Subs.ecretario, Javier Valero Iglesias. 

3301 

TRIBUNAL DE CONFLlCTOS 
DE JURISDICCION 

SENTENCIA de 11 de diciembre de 1995, recaida en el con
jlicto de juri.sdicci6n numero 6/1995-T, planteado entre el 
.Juzgado de lo Social numero 26 de Madrid y el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

ConOicto dejıırisdicci6n numero 6/1995-T. 

Yo, Secretario de Gobierno y del Tribunal de Cont1.ictos 'de Jurisdicciôn, 

Certifico: Que en el antes indicado, se ha dictado La siguiente 

SENTENClA 

En la villa de Madrid, a once de diciembrf' de mil novf'cİentos noventa 
y cinco. 

Visto por eI Tribunal de Conflictps de Jurisdicciôn, compuesto por 
los excelentisimos sefiores don Pascual Sala Sanchez, Presidente, y Magis
trados Vocales, pon Jose Maria Ruiz-Jarabo F'erran, don Pedro Esteban 
AJamo, don Jerônimo Arozamena Sierra, don Fernando de Matco Lage 
y don Antonio Sanchez del Corral y del Rio, el planteado entre el Juzgado 
de 10 Sodal numero 26 de Madrid y el Ministerİo de Economia y Hacienda 

ANTECEDENTES 

Primero.-El Juez de 10 Social numero 26 de los de Madrid, pronunci6 
Sentencia el 22 de marzo de 1994, en proceso sobre despido, que contiene 
cı siguiente fallo: .Que techazando la excepci6n de incompetencia de juris
dicci6n por raz6n de la materia opuesta por las dos entidades demandadas, 
y estimando las demandas formuladas por don Julio Garcia Lucas, don 
Jose Luis Caldeiro TeıIez y don Francisco Mendieta Ruiz, debo condenar 
y condeno a la empresa .Uni6n Europea de Seguros, Sociedad !ınônima, 


