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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. 
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Quinta.-La Comunidad Autonoma debera aplicar 108 fondos aportados 
por el Ministerio de Asuntos Socia1es a los gastos correspondientes a la 
ejecuciôn y des8rrollo de 108 proyectos que se especifican en este Convenio 
de colaboraciôn, dentro de! periodo de vigencia del mismo. 

Sexta.--Se habilitaran los cauces y mecanismos necesarios para la coıa~ 
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre eI Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Socia! de la Comunidad Aut6noma de 
tas Islas Ba1eares a traves de la Direcci6n ProVİncia1 de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Ba1eares elaborara y facilitanı 
al finalizar la vigencia del Convenio una Memoria fin8lJ.ciera y tecnica 
qub recoja eI estado de situaci6n de 108 diferentes proyectos y la infor
maciôn sobre La aplİcaciôn de los fondos previstos. El Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por·cada una de las Comu
nidades Autônomas, elaborara una Memona estata1 de las actuaciones 
financiadas con cargo a los citados creditos, que sera presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Autônoma debera comunicar cualquier modi
ficaciôn que pudiera surgir en eI desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, 
con eI fin de acordar conjuntamente· el Ministerio y la Comunidad Auw
noma la aceptaciôn de cualquier variaci6n en eI desarroUo de los mismos. 

La solicitud de modificaciôn debera. estar suficİentemente motivada 
y debera. presentarse con caracter inmediato a la apariciôn de Ias cir
cunştancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecuci6n del proyecto en cuestiôn. 

Novena.-La Comisiôn de Prioridades del Plan GerontoI6gico, 6rgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Socia1es al objeto 
de preseritar a la misma infonnes y propuestas en relaci6n con eI desarrollo 
de dicho plan, rea1izara eI seguimiento y evaluaciôn de los proyectos seg1in 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.-EI presente Convenio tiene natura1eza administrativa quedan
do excluido de la Ley 13/1996, de-IS de mayo, de Contratos de las Admi-, 
nistraciones.PUblicas, al aınparo del artfculo 3.1.c) de la misma. La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa sera la competente para enjuiciar las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

Undecima.-Este Convenio' tendni vigencİa durante eI periodo de un 
afio desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, finnan el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
sO.-El Consejero de Sanidad y Seguridad Socia1 de la Comunidad Aiıtö
noma'de las Islas Baleares, Bartolome Cabrer Barbosa. 

ANEXOI 

Relaci6n de proyectos objeto del presente Conven1o 1995 

Comiınidad Aııtônoma de Baleares 

R. Palm. (Mallorca). 
R. Mahôn (Menorca). 
C.D. Sa Pobla (Menorca). 
C.D. Alcudia (Menorca). 
C.D. AIgaid. (Menorca). 
C.D. Calvi8. (Menorca). 
C.D. Es Molİnar (Palma). 
C.D. Son Gotleu (Palm.). 

ANEXO n 

eoste de los proyectos correspondientes a la -Coınunidad Aut6noJll8. 
de 188 Islas Baleares y especificacl6n de 1as apQrtaclones de ias partes 

que los coftnancian 

Fı:NANCIACıÖN 1996 (SEGÜN CoNVENIO) 

ComunidadAut6noma de las Islas Baleares 

R. Palma (MalJorca) ................... . 
R. Mah6n (Menorca) .................. . 
C.D. Sa Pobla (Menorca) .............. . 

CAjCL 

26.000.000 
26.000.000 

8.000.000 

MAS 

, . 
26.000.000 
26.000.000 
8.000.000 

CA/CL MAS 
Proyectos - -

Pesetas Pesetas 

C.D. Alcudia (Menorca) ................ 7.000.000 7.000.000 
C.D. Algaida (Menorca) ................ 2.000.000 2.000.000 
C.D. Calvia (Menorca) .................. 4.462.000 4.462.000 
C.D. Es Molinar (Palma) 4.000.000 4.000.000 
C.D. Son Gotleu (Palma) ............... 6.000.000 6.000.000 

Tota1es ........................ 81.452.000 81.462.000 

3421 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Subsecre
ta~ por la que se da publicidad al Convetıio particul.ar 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias para la realizaci6n de programas 
del Plan Gerontol6gico. 

Habiendose fırinado eI dıa 28 de noviembre de 1996 un Convenİo par
ticular entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Autônoma 
de Canarias para la reali:ı.aci6n de programas del Plan Gerontol6gico, pro
cede la publicaciôn en el «Boletfn Oficia1 de! Estado_ de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n .. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de dicieınbre de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

ANEXO 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS PARA LA REAU

ZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGICO 

Err'Madrid a 28 de Noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsima senora dona Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Socia1es, en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia 21 de julio de 1996 y, de otra parte, el excelentfsimo senor 
don Vfctor Diaz Dominguez, Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobiemo de Canarias. 

EXPONEN 

Primero: Que la finalidad del presente Convenfo es la colaboraci6n 
entre eI Ministerio de Asunt08 Sociales y la Comunidad Autönoma de 
Canarias para financiar coI\iuntamente Programas deI Plan Gerontol6gico 
a traves de proyectos especfficos de: construcci6n, adaptad6n y inante
nimiento de plazas residenclales~, Vİviendas tuteladas, esiancias diumas 
y a1ojamientos altemativos, de titu1aridad publica, para personas mayores 
de sesenta y cinco afios con problemas de autonomia personal, de cQn
formidad con 10 aprob,Q.do por Acuerdo del Consejo de Ministros del 
dia 3 de marzo de İ995 (<<Boletfn Oncial deI Estado» de 8 de abril), a 
propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en sus reuniones 
celebradas en 108 dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1996. 

Segundo: Que eI 'Ministerio de Asuntos SOciales, en virtud de 1a5 com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decre
tos 727/1988, de11 de Juno; 791/1~88, de 20 de julio, y 1173/1993, de 
13 de julio, y la Comuriidad Aut6noma de Canarias, de conformidad con 
10- establecido en la Ley' Orgıinica 10/1982, de 10 de agosto, que aprueba 
el Estatuto de Autonomfa de la misma, tienen competencias en rnateria 
de Acci6n Social y Serviclos' 8oc1ales. 

Tercero: Que el Ministerip de Asuntos Sociales con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en las aplicaciones 27.01.313L.461 y 27.01.S13L.761. 

Cuarto: Que la Cottııiriidad Aut6noma de Canarias dispone asimismo 
de dotaciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto: Que por todo '10 anterior suscriben eL presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido. en el artfculo 6 de la Ley 30/1992., de Regimen 
Jundico de Ias Administ;raciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 


