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cioso-administrativo formulaclo por don&. Maria J08C Carbajo de la Fuente, 
contra la Resoluci6n de! Ministerio de Sanidad y Consumo, de 13 de julio 
de 1988, que confirm6, en alzada, el acuerdo por el que se habia adjudicado . 
la plaza de Facultativo de AruUisİs CHnicos en los servicios no jerarquizados 
de la Seguridad Social. en Gij6n, a don Manuel Menendez Alonso, si bien 
en la valoraci6n de sus meritos deben excluirse los puntos que le han 
sido reconocidos por el rotatorio medico; tercero, na hacemos declaraciôn 
especial sobre ,costas.» 

Lo que digo a V. I. a los efeCtos de los dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencİoso-
Administrativo. -

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994,' -Boletin Oficia1 del Estado. de14), el Sub!iecretario, Jose Luis Temes 
Montes. ' 

Ilına. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION d<i 18 d<i diciembre d<i 1995, d<i la Subsecre
tarliı, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n para ta realizaci6n de programas 
del Plan Gerontol6gico. 

. Habiendose fırmado eI dia 28 de noviertıbre de 1996 un Convenio par~ 
ticular entre el Ministerio de Asuntos SociaIes y la Comunidad Autônoma 
de Aragôn para la realizaciôn de programas del Plan Gerontol6gico, proçede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
fıgura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Valero 

IgIesias. 

ANEXO 

Conven1o partlcu1ar entre el Mbıisterio de Asuntos Soclales y la Comu~ 
nldad Autônoma de Aragôn para la real1zacl.on de programu de! plan 

Gerontolôglco 

En Madrid a 28 de noviembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima sefiora dot\a Cristina Alberdi AlOnBO, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del Gobiemo 
de la naciôn, por delegaci6n conferida por Acuerdo de! Consejo de Ministros 
der dıa 21 de julio de 1996, y, de otra parte, el 'excelentisimo senor don 
Fernando Labena Gallizo, Consejero de Sanidad, Bienestar Social y TrabaJo 
de la Diputaci6n General de Arag6n. 

EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad del presente Coııvenio ee la colaboraci6n 
entre el Ministerlo de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Arag6n para financiar conjuntamente programas del Plan Gerontolögico 
a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaci6n y man~ 
tenlmiento de plazas residencia1es, viviendas tuteladas, estancias diumas 
y alojamientos altemativos, de titularidad publica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas de autonomia personal, de con~ 
formidad con 10 aprobado por Acuerdo 'del Consejo de Ministros del 
dia 3 de marıo de 1996' (.Boletin Oficial del Estadoı 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 Ministerio de Asuntos Socia1es, en virtud de las com~ 
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y por los Reales 
Decretos 727/1988, de 11 dejulio; 791/1988, de 20 dejulio, y 1173/1993, 

de 13 de julio, y la Comunidad Aut6noma.de Arag6n, de conformidad 
con 10 establecido en tas Leyes Orgıinicas 8/1982, de 10 de agosto, y 6/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia de 
la misma, tienen competencias en materia de Acci6n Social y Servicios 
Sociales. 

Tercero.-Que el Minh;terio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria, tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en las aplicaciones 27.0L313L.461 y 27.0L313L.75L 

duarto . ..:.que la Corro;,ınidad Autônoma de Arag6n dispone, asimismo, 
de dotaciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto.--Que por todo 10 8!lterior suscriben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articul0 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, con arreglo a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Arag6n para el desarrolIo de los proyectos que se especifican en el 
anexo I de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad. Autônoma de Arag6n, directamente 0 con la cooperaci6n de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
167.012.000 pesetas, romo participaci6n en la financiaciôn de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1996, de acuerdo con el desgIose que se 
contiene en eI anexo II del Convenio. 

Tercera.-EI Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para eI ejercicio 1995, aporta como participaci6n en la 
financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 167.012.000 pesetas (con~ 
cepto 27.01.313L.761. 104.382.5Iltı pesetas, y concepto 27.01.313L.461, 
62.629.500 pesetas), ('Qr. e1 desgIose que se contiene en el anexo II del 
Convenio. ' 

De la aportaci6n econômica del Ministerio de Asunt.os Sociales' en el 
afio 1995 se tiansferira a esa Comunidad Aut6noma La cantidad de 
149.218.260 pesetas. EI resto del credito comprometido en este ejercicio 
ecort6mico se transferira con cargo a los presupuest.os de 1996 en dicho 
afio, por un importe de 17,793.750 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permilan. 

Cuarta.-El Ministeıio de Asuntos Sociales transferirıi la cantidad sefia
Iad.a en la cl8.usula anterior conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Miniltros de 3 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma deberıi aplicar los fondos a:portados 
por eı Ministerio de' Asuı.ttos Sociales a los gast.os correspondientes a la 
ejecuciôn y desarroUo de 108 proyectos que se especifican en este Convenio 
de coIaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del mis:mo. 

Sexta.-Se habilita.r.in 108 cauces' y mecanismos necesari08 para La cola~ 
horad6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Asunt.os Socia.:" 
les y la Consejer1a dı:: Bit"nestar Social de la Comunidad Autônoni.a de 
Arag6n a traves de la Direcci6n Provincial de TrabaJo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

septlma.-La Comwliidad Autônoma de Aragôn elaborara, y facilnara 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y recnica 
que recoja el estado de .c.ıltuaei6n de I.os düerentes proyectos y la infor~ 
maci6n sobre la aplİcacl'iıfl de 108 fondos previstos. EI Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con 108 datos aportados por cada una de las Comu
nidad.es Aut6nomas, elaborarıi una Memoria estatal de las actuaCİones 
financiadaS con cargo li 108 citados creditos, que sera presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debeni comunicar cualquier modi
, ficaci6n que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de los proyectos, 
con el fin de acordar conjuntamente el Miilisterio y la Comunidad Autô
noma la aceptaci6n de ('ua1quier vım.aci6n en el desarrollo de 108 mismos. 

La solicitud de mürli1icaci6n debeni. esta.r suficientemente motivada 
y debera presentarsc con caracter inınediat.o a la aparici6n de las cir
cunstancias que 1ajustıfi",Auen y co~ anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecuciôn del ",,~?uyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisi4r. de Prioridades del Plan Gerontol6gico, 6rgano 
coIegiado, creado por la ('o~ferencia Sectorial de Asuntos Sociales, al objeto 
de presentar a la misma !r;f':::ı-rmes y propu'estas en relaciôn con eJ desarrollo 
de dicho plan, realizar.1 d <".:(>:guimient.o y evaluaci6n de 108 proyectos segun 
sus propias normas dt' f~ı. ',~ionamiento. 

Decima.-EI presentf" Oonvenio tiene naturaleza administrativa, Que
dando excluido de la Ue; 13/1995, de 18 de mayo, de Contraros de las 
Administraciones Pt1tıi~t, ;:~, al amparo del articulo 3.L.c) de la mİsrna. La 
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jurisdicciôn contencioso-adrninistrativa seni la competente para enjuiciar 
las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su ap!ıcaciön. 

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

Y cn prueba de conformidad, firman eI presPfltc Convenio en duplicado 
ejemplar, qued:indose nno cn poder de cada paıte, en cı lugar y fecha 
anks indicados.-La Ministra de Asuntos Sociah~'~, Cristina Alberdi Alon
so.-EI Consejero de Sanidad, Bienestar Socia1 y Trabajo de la Diputaciôn 
General de Aragôn, Fernando Labena Gallizo. 

ANEXOI 

Relaciôn de proyectos objeto de! preseııte Convenio 1995 

Comunidad Autônoma de An:'f}ôn 

R. Fraga (Huesca). 
R. Barbastro (Huesca). 
R. Calatayud (Zaragoza). 
R. Caspe (Zaragoza). 
R. Ariza (Zaragoza). 
R. Tarazona (Zaragoza). 
R. La Almunİa de Dofıa Godina (Zaragoza). 
R. Belchite (Zaragoza). 
R. Sastago (Zaragoza). 
R. Mas de las Matas (Teruel). 
R. Cedrillas (Teruel). 
CO. CeUa (Teruel). 

ANEXon 

eoste de los proyectos correspondientes a h. Comunidad Aut6noma 
de Aragou y especi:ftcaci6n de las aportacjo(~f'S de 1as partes que los 

cofinancian 

FıNANClACIÖN 1995 (SEGUN CO!'.\iENlO) 

Comunidad Aut6noma de Arrıg6n 

Proyectos 

R. Fraga (Huesca) ...... . 
R. Barbastro (Huesca) .. . 
R. Calatayud (Zaragoza) 
R. Caspe (Zaragoza) .. 
R. Ariza (Zaragoza) .............. . 
R. Tarazona (Zaragoza) ............. . 
R. La AJmunia de Dofia Godina (Zaragoza) ..... 
R. Belchite (Zaragoza) ......... . 
R. Sastago (Zaragoza) ....... . 
R. Mas de las Matas (Teruel) .. 
R. Cedrillas (fenıe1) .. 
CD. CeUa (Teruel) 

CA/cı 

Pt'setas 

11).500.000 
:!0.500.oo0 
15.900.000 
17.500.000 
10.000.000 
17.500.000 
12.500.000 
1ü.000.000 
16.000.000 
19.200.000 
1 '~.500.000 
5.912.000 

MAS 

Pesetas 

10.500.000 
20.500.000 
15.900.000 
17.500.000 
10.000.000 
17.500.000 
12.500.000 
10.000.000 
15.000.000 
19.200.000 
12.500.000 
5.912.000 

Totales ....... IG7.012.0oo 167.012.000 

3420 RESOLUCION de 22 de noviemtr.fI de 1995, de la Subse
cretaria, por la que se da publicilZtıd al Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de tas Isl.as Baleares J.!'arn la realizaci6n de pro
gramas deL Plan Geronto16gico. 

HabH~ndose firmado ei dİa 31 de octubre de 1 'Əıffi un Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la. '~;omunidad Autônoma de 
las Islas Baleares para la realiza'ci6n de progcM"",s del Plan Geronto16gico 
procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del K 'tado» de dicho Convenio, 
que figura como a:nexo a la presente Resoluciov, 

Lo que se comunica a los efectos oportuoos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1995.-EI Sub:s:ecretario, Javier Valero 

IgIesias. 

ANEXO 

Convenio particular entr~ el Ministerio de Aswıtos Socİales y la Comu
nİdad Auronoma de las Islas Baleares para la realizaci6n de programas 

del Plan Gerontol6gico 

En Madrid a 3 ı de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentlsima senora dofıa Cristina A1berdi A1onso, 
Mİnİstra de Asuntos Sodales, en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la nad6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Conscjo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1995, y, de oİra parte, eI honorable senor don Bar
tolome Cabrer Barbosa, Consejero de Sanidad y Seguridad Sodal de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Ba1eares. 

Primero.-Que la finalidad del presente Convenio es la colaborad6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
las IsIas Baleares para financiar conjuntamente programas del Plan Geron
tol6gjco a traves de proyectos especificos de: Consİrucci6n, adaptaci6n 
y mantenİmiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias 
diurnas y alojamientos alternativos, de titularidad pUblica,' para personas 
mayores de sesenta y cmeo afıos con problemas de autonomia personal, 
de conformidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 3 de marzo de 1995 (.Boletfn Oficia1 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 noviembre de 1994 y 23 de enero 
de 1995. -

Segundo.-Que el Ministerio de Asuntos Sociales, en, virtud de las com
petendas que le vienen atribuidas por la Constituciôn y por ·los Reales 
Decretos 727/1988, de 11 de julio, 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, 
de ıa de julio, y la Comunidad Aut6noma de Baleares, de confonnidad 
con 10 establecido en las Leyes Organicas 2/1983, de 25 de febrero, 
y 9/1994, de 14 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia 
de la misma, tienen competencias en materia de Acci6n Social y Servicios 
Socia1es. 

Tercero.-Que eI Ministerio de Asuntos Sociales con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en las aplicadones 27.01.313L.451 y 27.01 .a13L.751. 

Cuarto.-Que' la Comunidad Auwnoma de las Islas Baleares dispone, 
asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines. 

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 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, con arreglo a Ias siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer La colabo
raci6n f'ntre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Ias Islas Ba1eares para eI desarrollo de IOS proyectos que se especifican 
en el anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, directamente 0 con la coo
peraci6n de Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total 
de 81.452.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de los pro
yectos, durante eI ejercicio econ6mico 1995, de acuerdo con eI desglose 
que se contiene en e1 anexo II del Convenio. 

Tercera.-El Minİsterio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para el ejercicio 1995, aporta como participaci6n en la 
finandaci6n de dichos proyectos la cantidad de 81.452.000 pesetas (con
cepto 27.01.313L.751, 50.907.600 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
30.544.500 pesetas), con eI desglose que se contiene en el anexo II del 
Convenio. 

De la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Asuntos Sociales, en 
eI ano 1995 se transferira a esa Comunidad Aut6noma la cantidad 
de 72.773.961 pesetas. El resto del credito comprometido eo este ejercido 
econ6mico se transferira con cargo a los presupuestos de 1996 en dicho 
afio, por un importe de 8.678.039 pesetas, siempre que las disponibi1idades 
presupuestarias 10 permitan. 

Cuarta.-EI Ministerio de Asuntos Sociales transferira la cantidad sena
lada en la c1ausula anterior, conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Coosejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. 


