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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, 


