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ANEXOI 

Relaciôn de proyp.ctos, objeto del presente Convenio 1995 

Comunidad Autônoma de Cat.aluiia: 

R./C.D. Cerdanyola del YaUcs (Barcelona). 
H. St. Vicens de Castellet (Barcelona). 
V.T. Martorell (Barcelona). 
V.T. Hip.:>llet (Barcelona). 
v:r. Rubi (llarcelona). 
V.T. COfnclla (Barcclona). 
C.D. Ban.'elona-Barceloııeta. 
C.D. Manresa (Barcelona). 
C.D. Salıadcll-RourcrJa (Barcelona), 
C.O. St. Adriıi de Besos-Centre (Barcelona). 
C.D. St. Adria de Besos (Barcelona). 
R./C.D. Campdevanol (Gerona). 
R. Balaguer (Lerida). 
R./CJl. Ll~ida-Gardeny (Lerida) 
V.T. Pont de Suert (Lerida). 
C.D. Tarrega (Lerida). 

ANExon 

eoste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Auronoma 
de Catalu:iia y especificacl6n de Ias aportadones de las partes que los 

cofinanclan 

F1NANClACION 1995 

(Segı1n Convenio) 

ComunütadAutônoma de Cataluna 

Proyectos 

~~---~--------------

R.jG.D. Ci:'rdanyola del Vallcs (Barcelona). 
R. Bt. Vicens de Castellet (Barcelona) 
V.T. Martorell (Barcelona) 
v:r. Ripollet (Barcelona) 
V.T. Rubi (Barcclona) ..... 
V.T. Cornell:i (Barcelona) 
C.V. Barcelona,Barceloneta 
CD. Manresa (Barcelona) 
C.D. Sabadell-Roureda (Barcelona) 
C.D. St. Adrhi de Besôs-Centre (Bar-

eelona) ................. . 
C.D. St. Adrüi de Besôs (Barcelona) .. ' 
R.jC.D. Campdevanol (Gerona) 
R. Balaguer (Lerida) 
R.jC.D. Lleida-Gardeny (Lerida) 
V.T. Pont de Suert (Lerida) 
C.n. Tarrega (Urida) 

Total 

CAjCL 

I'eset.a. .. 

100.000.000 
10.000.000 
25.000.000 
22.500.000 
20.000.000 
34.000.000 

7.500.000 
12.500.000 
7.600.000 
8.150.000 

2.600.000 
122.000.000 
101.000.000 
121.026.000 
56.000.000 

5.000.000 

654.676.000 

MAS 

Pesetas 

100.000.000 
10.000.000 
25.000.000 
22.500.000 
20.000.000 
34.000.000 

7.500.000 
12.500.000 
7.600.000 
8.150.000 

2.600.000 
122.000.000 
10 1.000.000 
121.026.000 
66.000.000 

5.000.000 

664.676.000 

3425 RESOLU(''ION de 27 de diciem.bre de 1995, de ta Subsecre
tarıa, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y ta Comunidad 
Aut6nomtı de GaUcia para la realizaci6n de programas 
de! PI,an Gerontoıoqico. 

Habienrlose firmado eI dia 19 de diciembre de 1995 un Convenio par
ticular entre cı Ministerio de ASl1ntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Ualicia para la realİzaciôn de programas del Plan Gerontolôgico, procede 
la publicaciôn en cI .Boletln Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que 
figura cumo anexo a la presente Resoluciôn. 

Lu que se comunjca a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de dki2IHl:ı:e de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

ANEXO 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL M1NISTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA COMUNIDAD AU1'ONOMA DE GALICIA PARA LA REAL1ZAClON 

DE PROGRAMAS DE!' PLAN GERONTOLOGICO 

Bn Madrid a 19 de Didernbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senara dofia Crİstina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Socİales, en nombre y representaci6n de! Gohicrno 
de La Naci6n, por delegad6n conferida pOl' Acuerdo del Consejo de Minİs
tros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra part€' eI excelentisimo sefior 
don .Jnse Manucl Romay Beccaria, Consejero de Sanidarl y Servidos Sodu
les de la Junta de Ga1icia. 

EXPONEN 

Primcro: Que la finalidad deI presente Convcnio es la ('olaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y La Comunidad Autônoma de 
Galicia para firıanciar corıjuntamente Programas deI Plan Geronto16gico 
a traves de proyectos I::'specificos de: construcciôn, adaptaciôn y mantc
nimİento de p!azas residenciales, viviendas tuteladas, estaneİas diurna~ 
y alojamientos alternativos, de titularidad pı1blica, para personas mayorps 
de sesenta y cin('o afios con problema.<; de autonomia personal, de ('on
formidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Mİnistros del 
dia 3 de marıo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 8 de abril), a 
propuesta de la Conferencia SectoriaI de Asuntos SoCİales fOn sus reunİones 
celehradas en los djas 3 de noVİembre de 1994 y 23 de euero de 1995. 

Segundo: Que eI Ministerio de Asuntos Sociales, eo virtud ge tas colo
pt'tencias que le vÜ'nen atribuidas por la Constitud6n y los Reales Decre .. 
tos 727/-1988, de IL de julio, 79 li ı 988, de 20 de julio y 1173/1993, de 
13 de julio, y la Comunidad Aut6noma de Galicia, de conformidad con 
10 estahlecido en la Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, que apruphıı el 
Estalut.o de Autonomia de la misma. tienen competencias en materia de 
Acdon Sodal y Servicios Sodales. 

Tercero: Que el Minİsterio de Asuntos Sociales con cargo a su dota.ciôn 
presupuestaria tiene consignado un eredito de 4.000.000.000 de pescta.s 
en las aplicaciones 27 .. 01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto: QUf' la Comunidad Aut6noma de Galicia dispone asimismu 
de dot.acioncs presupuestarias para similares fines. 

Quinto: Que por todo 10 anterİor suscriben el presente Convenİo de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de R~gime!l 
.Juridico de las Admirıistraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comt1n, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenİo tiene por objeto cstalıkcer la colabo
raciôn entre cı Ministerio de Asuntos Sociales y la Conıunidad Aut6noma 
de Galicia para eI desarrollo de los proyectos que se especifican cn eI 
anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Autônoına de Galicia, directamente 0 con la cooperaci6n de 
las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total 
de 407.208.000 pesetas, como participaciôn en la financiaciôn de 108 pro
yectos, durante el ejercicio econ6mİco 1995, de acuerdo con el desglose 
que se contiene en el anexo II del Convenİo. 

Tercera.-El Minİsterio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para eI ejercicio 1995, aporta como participaciôn en la 
fınanciaciôn de dichos proyeetos La cantidad de 407.208.000 pesetas, (COI\

cepto 27.01.313L.751, 254.505.000 pesetas, y concepto 27.0UH3L.451. 
]52.703.000 pesetas). con el desglose que se contiene cn el anexo II del 
Convenio. 

De la aportaciôn econ6mica del Ministerio de Asuntos Sociales en el 
ano 1995 se transferini a esa Comunidad Autônoma la cantidad 
de 363.823.:347 pesetas. El resto de} credito comprometido en esle ejerC'icio 
econ6mico, se transferira con cargo a los presupuestos de 1996 en dicho 
ano, por un importe de 43.384.653 pesetas, siempre que Ias disponibilidades 
presupuestarias 10 permitan. 

Cuarta.-EI Ministerio de Asuntos Sociales transferini la cantidad sefia· 
lada en la clausula anterior, conforme a 10 establecido cn el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. 
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Quinta.-La Comunidad Autônoma debera aplicar 108 fondos- aportados 
por eI Ministerio de Asuntos Sociales a los gastos correspondientes a la 
ejecuci6n y desarrollo de los proyectos que se especifican en este Convenio 
de Colaboraciôn, dentro del periodo de vigencia del m.İsmo. i 

Sexta.-Se habilitan\n 108 cauces y mecanismos necesarios para la cola
boraciôn, coordinaci6n e infonnaci6n entre eI Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Social. de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia a traves de la Direcciôn Provincia1 de Trabl\io, Seguridad Social 
y Asuntos Socia1es. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma <Le GaUcia elaborara, y facilitani 
al finalizar La vigencia del Convenio, una Memoria financiera y tecnica 
que recoja el estado de situaci6n de los diferentes proyectos y la infor
maciôn sobre la aplicaciôn de los fondos previstos. El Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada u.na de las Comu
nidarles Autônomas, eıaborara una Memoria estatal de Ias actuaciones 
financiadas con cargo a los citados creditos, que seni presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debeni comunicar cualquier fIlodi
ficaciôn que pudiera surgir en eI desarrollo y ejecuciôn de 108 proyectos, 
con el fin de acordar corijuntamente el Ministerio y la Comunidad Aut6-
noma la acepta:ciôn de cualquier variaciôn en el desarrollo de los mismos. 

La solicitud de modificaciôn debeni estar suficientemente motivada 
y debeni presentarse con caracter inmediato a la apariciôn de las cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en q':1e finalice 
el plazo de ejecuciôn deI proyedo en cuestiôn. 

Novena.~La Comisi6n de Prioridades del Plan Gerontolôgico, Organo 
colegiado, creado por La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuestas en relaciôn con eI desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de los. proyectos segun 
sus propias normas de funcionamİento. ' 

Decima.-EI presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedan
do excluido de la_Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas, al amparo del articulo 3, c), de la misma. La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa seni la competente para enjuiciar las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

Undtkima.-Este Convenio tendra vigencia durante el periodo de un 
ano desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio aı. duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-La Ministra de A:suntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
sO.-EI Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Ga1icia, 
;Tose Manuel Romay Beccaria. . .. 

ANEXOI 

Relacl6n de proyectos, objeto de1 presente convenio 1995 

Comunidad Aut6noma de Galicia: 

R. Oleiros (La Coruna). 
R. Cabanas (La Coruna). 
R. Castro de Rey (Lugo), 

• 
ANEXon 

easte de los proyectos oorrespond1entes a la Comunidad Aut6noma 
de GaUcia y especiflcaclôn de 1as aportaclones de 1as partes que los 

coflnaodaıı 

FıNANCIAClON 1006 

(Segı1n Convenio) 

ComunidadAut6noma de Galicia 

CA/CL MAS 
Proyectos - -

Pesebls P ...... 

. 

R. Oleiros (La Coru:i'ia). 126.000.000 126.000.000 
R. Cabanas (La Coruna) ................... 79.696.600 79.696.600 
R. Castro de Rey (Lugo) .................... 202.612.400 202.612.400 

Totales ................................. 407.208.000 407.208.000 

3426 RESOLUCION de 18 de dicWmbre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la que se da pu.blicidad al Convenio particutar 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Camunidad 
Aut6noma de La Rioja para la realizaci6n de programas 
del Plan Gerontol6gico. 

Habiı~ndose' firmado eI dia 27 de noviembre de 1995 un Convenio par
ticular entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja para la realizaci6n de programas del Plan Gerontolôgico, pro
cede la publicaciôn en el «Boletin Oficial de} Estado~ de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La que se comunica a 105 efectos oportunos. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Javier Va1ero ıgle
sias. 

ANEXO 

CONVENlO P ARTICULAR ENTRE EL MINISTERH) DE ASUNTOS socİA
LES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RlOJA PARA LA REALIZA

ClON DE PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGJCO 

En Madrid a 27 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la Nacian, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de MiniB
tros del dia 21 de julio de 1995 Y. de otra parte eI excelentisİmo sefıor 
don Felipe Ruiz Fernandez de Pinedo, Consejero de Salud, Consumo y 
Bienestar Socİa1 del Gobiemo de La Rioja. 

EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad (frI presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja para İınanciar conjuntamente programas del Plan Geronto16gico 
a traves de proyectos especüicos de: Construcciôn, adaptaciôn y man
tenimiento de plazas resldenciales, viviendas tuteladas, estancias Eiiurnas 
y a1ojaınientos alternativos, de titu1aridad publica, para personas mayores 
de sesenta y cinco afios con problemas de autonomia personal, de con
formidad con 10 aprobado por Acuerd<r del Consejo de Ministros del dia 
3 de marzo de 19~5 (.Boletin Oficial del Estado_ 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 eI Ministerio de Asuntos .sociales, en virtud de las com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituçiôn y los Rea1es Decretos 
727/1988, de ıı de julio; 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, de 13 
de julio~ y la Comunidad Autônoma de La Rioja, de conformidad con 10 
establecido en la Ley OrgAnica 3/1983, de 9 de junio, y 3/1994, de 24 
de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia de la misma, 
tienen competencias en materia de Acciôn Social y Servicios Sociales. 

Tercero.-Que el Ministerio 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.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que la Conıunidad Aut6noma de La Rioja dispone asimismo 
de dotaciones presupuestarias para,simiIares fines. ' 

Quinto.-Que por todo 10 anterior suscriben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-· ~L presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Asuntos-Sociales y la Comunidad AutOnoma 
de La Rioja p .. ra el desarroUo de los proyectos que se especifican en el 
anexo 1 de este Convenio. 


