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y otro situado en la calle Comodoro RoHn, sin numero, Casa de la Cultura, 
tercera planta, de Santa Cruz de Tenerife, con su correspondiente dotaciôn, 
tanto informatica y de mobiliario coma de' personal, a.<;i coma la publicidad 
necesaria para la suficiente difusi6n del programa entfe la poblaciôn a 
la que va destinado, por un importe de 1.000.000 de pesctas, con cargo 
a la partida presupuestaria 23.09.323A.640.00, Proyecto de Inversİôn 

96623801 de Promoci6n Juvenil. 
Para un mejor desarrollo de] prcsente Convenio, la Comunİdad Aut6-

nama de Canarias firmani acuerdos relacionados con este programa con 
Ayuntamicntos y/o entidades de dcrccho pıiblico 0 privado que, a critcrio 
de aquellas, pudicran convenir a los fines de! programa. 

4." En el anexo al presente Convenio se especifica la dİstrİbuciôn 
ponnenorizada de las aportaciones econômicas de ambas instituciones. 

Tercera.~En todas aquellas acciones a que se refiere ci presente Con
venio que impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 por cualquİer otro medio, 
y en la que figure cı logotipo del Gobierno de Canarias, Consejeria de 
Sanidad y Asunlos Sociales, Direcciôn General de Juventud, debera incor
porarse, de forma visible, el logotipo institucional del Ministcrio de Asuntos 
Socialcs (Instituto de la Juventud), 

Cuarta.-Se constituye una Comİsİôn de Seguİmiento y Control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio, y en 
especial las de supervision y evaluaciôn de las acciones en el reflejadas. 

La Comisi6n estani compuesta por dos represent.antes de cada ins
tituci6n. 

Quinta.-El presente Convenio entrani en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estani vigente hasta La finalizacion de 1997. Para dar con
tinuidad a este Convenio se fınnar:i, a finales de 1996 0 principİos de 
1997, un protocolo entre las instituciones firmantes del presente Convenio. 
Cada protocolo establcceni las actividades a realizar, a.',i como los medios 
de todo tipo necesarios para su ejecuciôn, especificando las aportaciones 
de cada una de las partes. 

Sexta.-EI presente Convenio ti('ne naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que La jurisdicciôn contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. 

Para que asi com,te, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares, que hacen fe. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribuciôn de las -aportaciones de cada instituciôn (de acuerdo con 
la estipulaciôn segunda, cuarta del presente Convenio) 

L 1-';1 Instituto de la Juventud abonani directamente, con cal'go a la 
aplicacioIl presupuestaria 27.208.323A.226. 10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros multirriesgo ha.<;ta 9.000.000 de pesetas. 
La prima para cada una de las p6lizas scra de 6.950 pesetas/afıo. 
2. La cobertura de los seguros de cauciôn hasta 9.500.000 peseta.-";. 
La prima de cada una de las pôlizas seni, como maximo, el 3 POl' 

100 de la renta anual de cada contrato. 
3. La rea!izaciôn de los cursos de formadôn, a.sesoramiento, gesti6n, 

tecnica y seguimiento del prograına, 6.460.000 pesetas. 

Resulta, pues, que la cantidad t.otal a distribuir, de acuerdo ('on la 
estipulaciôn segunda, punto primero, asciende a 24.950.000 pesetas, La 
cual, por su earacter de unica y g!obal, se aplicara a las acCİorıes que 
resulten de la su ma de las de cada una de las Comunidades Aut6110mas 
que se incorporen al programa a que se refiere el Convenio. 

II. La Oirccci6n General de .Juventud del Gobierno de Canarias correni 
directamente con los gast.os qtle se produzcan por: 

1. Las medidas y e] personal, perteneciente a la actual HPT, necesario 
para la puesta en man'ha del programa: 9.300.000 peseta.s. 

2. Los gastos de los locales, que aC'tualmente dispoııe la Direcci6n 
General de .Juventııd, pucstos a disposiciôn del programa: 1.125.000 pese
tas. 

3. La dot~1.ci6n inforımitİca y de mobiliario de las qııe act.ualmente 
dispone la Direcciôn Genf'ral de Juventud: 1.000.000 de pesetas. 

4. Publicidad: 1.000.000 de pcsct.as. 

Total de su aportadôn: 12.425.000 pesetas. 

Por el Instituto de La .Juventud, doİ1a Rosa Maria Escapa Garrachôn. 
Por la Corısejeria de Empleo y Asuntos Sociales, don Victor M. Diaz 

Dominguez. 

19592 RESOLUCı6N de 8 de agosıo de 1,996, de laSecre(m-[a Gene
ral Tecnica, por La que se da publiddad al COn1Jenio de 
colahoraci6n enlre laAdmini.<;traciôn del 8stado y la Comu
nidad Aut6noma de La Regiôn de Murcia, para. la 
coordina.ciôn de La gest ion de las pensiones no conlrihu
tivas de la Segur'idad SQcial (Real Dec'relo Le.rp:slaf'ivo 
1/1994) y de fiıs prestadones sociales y econômicas deri
vadas de la LlS'MI (Real IJecreto 383/1984). 

Suscrito entre la Administraciôn del Estado y La Comunidad Autônoma 
de La Regiôn de Murcia un Convenio de colaboraciôrı para la coordinaciôn 
de la gestiôn de las pensiones no eontributiva.<; de la Seguridad Sodal 
(Real Decreto Legislativo 1/1994) y de Ias pl'estaCİones sociales y eco
nomİca.<; derivadas de la LISMI (Real Decrcto 38:31 18H4), y en cumpliıniento 
de 10 dispuesto en el punto dos dd articulo H de la Ley ;.30/1902, de 26 
de noviembre (.Boletln Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6rı 
en cı "Boletin Oficial del Estaıio» de dicho Convenio, que fıgura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos opurtunos. 
Madrid, R de agosto de 1996.-P. D., el Subdirector general de 

Coordinaciôn de Transferencias e Infürınes, Luis A. Bas Rodriguez. 

ANEXO 

Convenİo entre la Administraciôn del Est.ado y La Comunİdad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia, sobre coordinaciôn de la gestiôn de las pensiones 
no contributivas de la ~eguridad Socia! (Real Decreto Legislativo 
1/1994) y de las prestaciones socia!es y econômİcas derivadas de la 

LISMI (Real Decreto 38:1/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, el iJust.rlsimo sefıor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general de! Instituto Nacional de Sel'\icios Sociales, en nombre 
y representadôn de! Gobierno de la Nad6n, por delegaciôn conferida POl' 

Acuerdo del Consejo de Ministros del dla 21 dejulio de 1995. 
De otra parte, eI excelentisimo sefıor don Francisco Marqucs Fernandez, 

Consejero de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Autônoma de 
la Region de Murcia, nombrado POl' Decreto 20/1995, de 9 de octubre. 

EXPONEN 

Que eI Estado, de acuerdo con 10 estahlecido en el artfculo 149.1.17."
de la Constituci6n, tiene competencia exdusiva para establecer la legis
laciôn btisica y el regimen economİco de la Seguridad Socİal, y que la 
Comıınidad Aut6noma de la. Reglôn de Murcia, de conformidad con 10 
establecido en las Leyes Organicas 4/1982, de 9 de junio, y 4/1994, de 
24 de marzo, que aprueba y reforma, respectivamente, el Estatuto de Auto
nomıa de la misma, ticnc atribuida.'i competencias en materia de Asistencia 
Sodal y Servicİos Sociales, ası como en mat.eria de gestion de prestaciones 
y servİcios de la Seguridad Social, conferidas por el Real Dccreto 649/1985, 
de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Sucial a la Comunidad Autônoına de la Hegiôn de MurC'İa en las materias 
en('omendadas al Instituto Nacional de Servİcios Sociales (INSERSO). 

Que en ambas partes se reconocen legİtİmidad y capacidad juridİca 
suficiente, y de acuerdo con 10 establecido en el artimlo 6 de la Ley :~O/ ı 992, 
de Rcgimen Juridico de las Admitlİstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y ('on 10 pl'evisto en el Acuerdo de Traspaso, apro
bado por el Real Decreto menciorıado-, descan fOl'malizar un Convenio 
de coordinaci6n y cooperaciôn en la gl'stion de las pensiones de invalidez 
y jubilaciôn de la Seguridad Social, en su modalidad no ('ontributiva, regu
lada.<; erı eI Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, POl' el que 
se aprueba ci texto refundido de la Ley General de la Seguridad S·ociaI, 
y de las prestaciones sodales y econômicas reguladas por ci Real l)ecrct.o 
38:~/ 1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/19H2, de 7 de a1:ıril, 

de int.egraC'İôn sodal de las personas con minusvalia (LISMI), con sujecion 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. lntercambio de infonnaciôn sobre da.los de gestiôn.-·Ambas 
AdministraCİones se facilit.aran mutııamente infonnaciorı sobre ci ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones nü contributivas de la Segu-
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ridad Social y pr('c;taciones derivat!as de la LISMI, de forma quc qııcdc 
garanti,wda su c<)ordinaciôn e integraciôn ı'stadisticas 

La Comıınid;ıd Autonorna dc La Rf>giôn d'_' Murcİa [acilitar1 a la Dircc
ciôn Gencl'<.1i dellıı'-, "lll .'lacional de Servkios Socialcs dicha informaciôn, 
con arrel410 a lus .dı',.' ,-' de' c.st(' acuerdo. La ('orrespondienk il ('ada nws 
se remitini arıtes dh dı,. [, dd si,l(ııiE'lItc. 

La Dirc('('iôn (;('III:f",1 dd Iııstit.IJto Nacİonal de Sefvİcİos Sucİales facİ
!itar;i a la COInııııid;ıd Aulôıwma de la J{egi()!l f!f> Murcia lOS fesumenes 
Inı'Tlsua]I's y anual"s que clahorc a nivf>1 nacİonal, basados ell!()$ resultados 
de! analisİs uc lus datos ('Ilviados por las Coll\unidadcs Aıııô!1omas. 

El INSEI~SO podra publicar los dalos agn:-gados 0 fksglosados por 
COlllıllıidades Aut.ônornas. La Coııııınidad Aut.ônorna dp la Hl'giön c!ı:' ~"lJrcia 
podra publicar los datos rl'iat.ivos a su <imuito de aC'tu(lci(m. 

Las unidades corrf'spondientes dcl Institut.o NadOlıal de Servi("ios 
Soci::ı.les y de la Conıunidad Aııtônorna de la R('giüıı de Mu[cia est:--ıbl('cenin 
los coııt~)ctos predsos para dar cunıplinıiento a kı f':;tahlecido anterior
lllf'nte. 

Spgunda. Fichcro tecnfco de lH:'Tls'iones no rontrümtivn:s.--Conforme 
a 10 (':'.tahlecido en la disposiciôn adidonal quinta dd Real Ikcrdo 
;3S7/HW1, de 15 de marzo, la ıntl'gra<'ion de las pcı\sio[\rs de invalidez 
y julıilaciôn, en su modalidad I\O contributiva, eıı el Baııco d(~ 'Datos de 
Prnsioıws Püblicas se efectuar,i mediante el ficl\('[o tccnko dı' ppnsİo[\es 
no !'ont.rilJIltivas. Para 1..'110, la Cnmunidad Aut6noma de la Hpgiôn de l\Iurcia 
remitini, mI'IISualıneııt.e, a la Direcciôıı General de! Instituto Nacional de 
Servicios Snciales un soporte magnct.İ('o procesahlp a efectos dp su actua
Iizacİfın permaneJltc, ('uyn cierre se produdra ('oincidiendo con el de la 
rıüınına. 

El Instituto Nadonal de S('rvicios Sociales remitira, periôdicamente, 
a la Coınunidad Autônoma de la Regi6n de Mıırcia informaciôn sobre el 
cnııtenido de! fichpro tc('lliC'o de pensİones de Seguridad Sodal de invalidez 
y julıiladôn, pn su modalidad 1\0 C'ontributiva, y de las ('onnırrendas deri
varlas dp su cruee con ci Banco de lJatos de Pensiones Püblicas, 

La Comurıidad Aııtônoma de la Regiôn de Murcia podni C'onsult.ar dicho 
fıchero ('il orden al reconocimient.o 0 de~egaciôn de las solicitudps de 
prnsiones, asi corno al mant('.nimiento, variaciön 0 ('xtİnciôn de las ya 
reconocidas. 

TC'rc('ra. Honwgeneizaci6n de criterios,-EI lns1.ituto Na('ional de Ser· 
viC'ios Sociales, con la Col)sejerfa de Sanidad y Polftİca SOC'İal de la Conıu
nidad Aulı'ınoma de la Region de Murcia y las entidades gestoras de las 
pensiones no contributivas de las restantes Conıunidades Aııtônomas, pro
moveni la homogeneizaciôn de los cri1.erios y procf'dimientos a aplicar 
en la gestion de las pensiones y prestacioncs ~eÇeridas, re\ativos a ins 
aspectos tecnicos, juridicos y de valoracion- medica, a traves de los cauces 
habitııales de conıunicaciôn administrativa, asi conıo mediante reııniones 
conjuntas periodicas. 

Cuarta. Gestiôn.-EI reconocirnicnto de! derf'('ho a las pensionf's no 
cont.ribut.ivas y a las prestaciones derivadas de la LISMI qıı(' corresponde 
a la Comurıidad Aııtonnrna de la Regiôn de Mıırcia, se ('f('dııar,i pn'via 
fıscalizaci{ın POl' la lntervenciün corr('spondiente de la ('omunidad Autü
noma. 

EI INSERSO, con cargo a los creditos cOf!'espondi('nt.es dotados en 
su presupuesto, emitira los oportunos docum(~nto.s de gestiôn presupues
t.aria, que permit:--ı.n a la Tesoreria General de la Segııridad Social rE'alizar 
Ios pagos dt· pensiOlws no contribut.ivas y sııbsidios de la LISMI. 

Quinta. Gasfos de gcsUôn de pensiones no conırı"lmUı'w,.-lnteg:rada 
la cn!llpeıısacion de gast.os de gestiôn de los sübsidios de la LIS:-..ıı en 
la dotaciôn de r('('ursos por los servicios asumidos, derivada de la ap!icaciôn 
dd !llod{'lo finaııciero del t.raspaso y de la correspoııdipnte dislribuciün 
del presupuesto dd INSEHSO, la Comunidad Autônoına de la }{egiôn de 
Mıırcia percibira anualmeııt.e una transfcrencia con cargo a los cn~ditos 
centralizados a tal fın en di('ho presupuesto, destinada a la financiaciôn 
de los gastos derivados de la gestiı'ın ordinarİa de las pensiones no con
tributivas. EI import.e de dicha transff'rencia cifrado para 1n96 en 
65.923.000 ıwsetas podni ser revisado anuaımenie, de acuerdo a la varia· . 
cion que experimente la par1.ida ('orrespondiente de! presupuesto del 
INSERSO ('n los suresivos ejercicios. 

Sexta. Viqenda. -Este Coııvenio tendni vigencia indcfinida, salvo 
denllHcia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al rneııos, seis 
rnescs ant('riores a la fedıa en qUl' se proponga d('jar siıı efecta. A partir 
de su ('nt.rada en vigor queda sin efecto el Concierto de Cooperadoıı sus
crito ('on feelıa 27 de febrero de 1991, entre la Administraciôn dcl Estado 
y la Comunidad Autôııoma de la Regiôn de Murda, para la gestion de 

las pensiOlws de Seguridad Social de invalidez y jubilaciôn, en su modalidad 
Iln contı-ibutiva, en aplicadôn de la disposici6n adicional cuarta, 2, de 
la Lf'Y 261W90, de 20 de dicieınure. 

El l)jredor general del lNSEHSO, Hedor Maravall G6mez-Allende.-EI 
Cnn",<~ero de Saııidad y Politica Social, Francisco Marques Fernandcz. 

1 9593 RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la Sccreturfa Gene
ral Tpcnico, ]lor la que se da publiridad al Cmıvenjo de 
C'o[aboraci6n eut.re la AdrninistracirJn dd Estado .il el Prin
ripado de AsturüM;, pa.ra la co()rdinaci6n de la gesliôn de 
tas pensiones no contrümli'Uas de la Segu.ridad Sucİal (Real 
[)ecrct() Lcqislativo li !f}[}4) LI de las prestor1ones soônles 
.ıJ econrim icas derivarlas de ln LISMI (Real Decrclo 
,'183/1 [}H4). 

Sus('rjto ('ntre la Administraciôn del F<;stado y la Coınunjdarl Aut.ônoma 
(le! Prirıcipado dı' Asturias un Conv(>nio de colahoraci6n para la 
coordinuci6n de la gf'stiôn de las pensiones no contributivas de la Segııridad 
Social (Real Dccrcto L('gislatjvo l/Hl94) y de las prcstaciones soC'ialC's 
y economicas derivada5 de la L1SMI (Heal Decreto 38;~;ı984), y en cum
pliıııierıto de 10 dispııesto en el pıınto dos de! artfculo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de IHlvipınbre ( .. Boletin Oficial del Estado» de! 27), procede la publi
caciön eIl ci <·Bolet.fıı Oficial dd Estauo)' de dicho Corıvenio, que· figura 
cn!llo anexo de l'sta Hesolucion. 

Lo qUl' se hace püblico a los f'fe('tos npoıtunos, 
Madrid, 8 de agosto de Igge.-p. D., el Suhdiredor general de 

Coordinaci6n Ol' Transferencias e Infnrmes, Luis A. Bas Rodrfguez. 

ANEXO 

Convenio entre la AdmİIıL<;tracion del Estado y el Principado de Asturias, 
sobre (,()ordinadon dfi> La gesti6n de las pensiones no contributivas de 
La Seguridad Socia1 (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones 
sociales y econômicas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

De una part.e, ci ilustrısimo sefıor don Hcctor Maravall Gômez-Allende, 
Diredor general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y rcpresentaciı'ın dcl Gobicrno de la Nacian, por dclegacion conferida por 
Aeuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995. 

De otra parte, el ilustrısimo sefwr don Ant.onio Cueto Espinar, Con
sejcro de Servİcios Sodales de la Adminİstraciôn del Principado de Astu· 
rias, nombrado por Decret.o 6/1995, de 17 de julio, del President.e del 
Principado. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en el artleulo 149.1.17.a 

de la Constituci6n, tiene competencia exclusiva para establecer la legis
laciôn bisica y el regimen econômico de la Seguridad Social, y que el 
Prirıcipado de Asturias, de conformidad con 10 establecido en las Leyes 
Orgaııicas 7/1981, de 30 de diciemhre, y ı/ı994, de 24 de marzo, que 
aprueba y reforma, respet:tivamente, el Estatııto de Autonomia de la misma, 
tiene at.rihuidas comp('tencias en mat.eria de Asistencia Social y Servicios 
Sociales, asi como erı materia de gestiôn de prestaciones y servİ('ios d{' 
la Seguridad Social, C'onferidas pOl' eı Real Decreto 849/1995, de 30 de 
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social aı 
Priıı('ipado de Asturias en las materias encomendadas al Institut.a Na('ional 
de S('rvicios Sociales (INSEHSO). 

Que en ambas partes se reconocen" legitimidad y capacidad jurıdi('a 
suficient.e, y de acuerdo ('01\ In estahlecido en el artfculo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedimientn 
Administrativo Comün, y con la previsto en el Acuerdo de Traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean formalizar un Convenio 
de coordinaciorı y cooperaciôn en la gestİôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaciôn de La Seguridad Social, en su rnodalidad no contribııt.iva, regu
ladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprııeba el texto rC'fundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômi('as reguladas- por el Real Decreto 


