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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. 
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Se~unda.-Para sufragar los costes de 108 mencionados proyectos, la 
Comunidad Autönoma de La Rioja, directament.e 0 con la ('ooperaciön 
de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
40.000.000 de pcsetas, roma participacion cn la fınanciacion de los pro
yectos, duranie el ejercicio cconomico 1995, de acuerdo con cI dcsglosc 
que se cont.iene cn cI anexo LI de! Convenio. 

Terecra.-El Ministeriu de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuC'staria para cı ejerdcio lDD5, aporta coıno partidpaciôn cn la 
financİaciôn de dichos proyectos la cantidad de 40.000.000 de pcsctas, 
concepto 27.01.3131. 751,25.000.000 de pesetas, y concepto 27.01.3131.451) 
15.000.000 de pesetas, con e1 desglose que se contiene en el anexo II del 
Convenİo. 

De la aportadôn ('('onômiea del Ministf'rİo de Asuntos Sociales, en 
el ano 1996 se transferira a esa Comunidad Autônoma la cantidad de 
36.738.330 pesetas. }<;l resto del eredito compronıetido en este ejercido 
ccım6mico, ı-ıe transferir:i con cargo a 108 presupuestos de 1996 en dicho 
ana, por un importe de 4.2H1.fl70 pese"t.a..<;, sienıpre qul" las disponibilidades 
presııpuestarias 10 permitan. 

Cuarta.--EI Mini8terio de Asuntos Socia!es transferira La cantidad sefıa
lada cn La ehiusula anterior, conforme a lo f'st.ablecido en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de ı9gn. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma debeni apli.car 10S fondos aportados 
por el Ministerio de Asuntos Sociales a 10s gasto<; correspondientes a la 
ejecudôn y desarrollo de tos proyectos que se espedfi< an en est.e Converı,jo 
de Colaborad6n, dentro del periodo de vigencia del mismo. 

Sexta.-Se halıilitanin los ('au('es y mecanismos necesarios para la cola
boraci6n, coordinaciôn e informaci6n entre el Ministerio de Asuntos Soda
les y La Consejeria de flienestar Sodal de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja a travôs de la llinrdbn Provincial de Tn1bajo, Seguridad Sudal 
y Asuntos SoCİales. 

Septima.-La Comunidad Aut6nomə. de La Rioja elahorani y facilitani 
al finalizar la vigencia del Convenio, una memoria finandera y tecnİCa 
que rer:oja el estado de situaci6n de 10s dif(~rent.es proyectos y la infor
maciôn sobre laaplieaciôn de los fondos previsws. El Mlnlsterio de Asuntos 
Sodalc-s, por su parte, con 108 datos aportados por cada una de las Comu
nidades Autonomas, daboranı una memoria estatal de Ias actuacİones 
finandadas con cargo a los eitados crcditos, que senı presentada a la 
Conferenci:.ı. Sectorial para su aprobaciôn. 

Oct.ava,-·-La Cumunidad Autôı\oma debenı ('omuntcar cualquier m(ıdi" 
ficaciôn que pudİf'ra surgir en eI desdxroHo y rjecuciôıı de los proyect.os, 
con el fin de acordar confunt.amente d Ministeri(, y La Comunidad Auto 
noma la aceptaciôn de (:ualquier variadon en el desarrollo de los mİsmos. 

La sohcitud de modificacion debera estar sufkientemente motivada 
y debeni presentarse con earacter İnmediato a la aparİcion de las cir
cunstancİas que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que fınalice 
eI plazo de ejecuci6n dd proyc('to en cueı;ti6n. 

Novena.-La Comisiôn de Prİoridades del Plan Geroııtolôgieo, ôrgano 
colegiado creado por la Conferencla Sec10rial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuestas en relacion con eI desarrollo 
de dicho Plan, rea1izara el seguimienta y evaluadon de 108 proyectos segun 
sus prapias normas rl.e funcİonamiento. 

Decima.-EI pres('ntc Convenİo tİene naturaleza adminİstrativa quedan
do excluido de la Lpy li1/1995, de 18 de maya, cte Contratos de las Admİ
nistraciones Pôblicas, al amparo del articulo :.u .c) de la misma. La juris
dicciôn contencinso-adıninistrativa sera la compdente para eniuiciar Ias 
cuestioncs litigiosas que puedan surgir de su aplicad6n. 

Ondecİma.-Este Convenio tendra vigencia durante ('1 periodo de un 
ano desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio cn duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de eada part.c, en el !ngar y fecha 
arriba indicados.--La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.··-EI Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de 
La Rİoja, F<'lipc Huiz Fermındez de Pinedo. 

A-l\IEXO 1 

Relaciôn de proyertos, objeto del present.e Convenİo 1995 

CornunidadAutôn0ma de La RioJa. 

R. Logrontı-TIeina sona (La P.ioja). 

ANEXOII 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autônoma 
de La Rioja y especificaclôn de las aportaciones de las partes que los 

cormancİan 

R. 

FINA.."ICıACI6N 1995 (SF.GÜN CONVENIO) 

ComunidadAut6noma de La Rioja 

ProYf'('t<>s CNCL MA .. '> 

Logrono·Reina S.ofia (La Rioja) .... 40.000.000 40.000.000 

Totales ...... ........ ....... 40.000.000 40.000.000 
, 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

3427 REAL DECRETO 232/1996, de 9 de febrero, por eI que se 
cuncede la. Medalla al Merito Tıı:ristico, en su cate.qorıa 
de oro, a don Sebastüin Ba.rce16 Oliver. 

En virtud de 10 dispuesto en'el Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
y en atenCİôn a lds meritos y circunstancias que concurren en don Seba<;ti<ın 
Barcelü Oliver, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en sll reunİôn del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Ml:'dalla al Merito Turistico, en su categoria 
dı:, oro. 

Dado eu Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Cornercio y Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAVARRO ı\AVARRETE 

JUAN CARLOS R. 

3428 REAL DECRETO 233/1996, de 9 de Jebrero, por eI qul'? se 
concede la. Medalla al Merito 1"'llrfstico, en su categorıa 
de oro, a don Gerardo lJıaz Ferrdn. 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
y cn atenciôn a los meritos y circunstanCİas que concurren en don Gerardo 
Dfaz Ferran, a propuesta del Ministro de ComerCıo y Turismo y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederlc la Medalla al Merit.o Turist.ico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Minbtro de Comercio y Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

3429 REAL DECRETO 234/1996, de 9 de Jebrero, por el que se 
concede la Medalla al Merito Turisıico, en su categurfa 
(Ü! oro, a don Miguel Fluxd Rosell6. 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3587/1962, de 27 de dieiembre, 
y en atenciôn a 10s meritos y Cİrcunstancias que concurren en don Miguel 
}o'luxa Rosell6, a propuest.a del Ministro de ComerCİo y Turismo y previa 


