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ANEXO

prodltCtividad Y competitividad, bien sea porque influyen en la adopciôn
y gestiôn de innovaciones cientificas y t.ecnol6gicas, p6rque generan una
cultura empresarial especffica 0 porque se plasman en mıevas tecnicas
de gesti6n. Las deciskmes de inversiôn merecenin, asiınismo, una especia1
atenci6n.

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECON6MıCOS
Objetlvos clentilleo-tecDlco8 prioritarios

1.

Cambios demogr4ficos

Las lineas preferentes de investigaciôn estAn encaminadas, de una par
te, a logra, un conociıniento sistematico de nuevos procesos que esta.n
M

afectando alam.bito familiar en 105 paises occidentales, y de otra, a evaluar
las consecuencias econômicas, sociales y labora1es del proceso de envejecimiento de la poblaci6n.

1.1 Nuevos tipos de hogares y de familias.
1.2 Efectos sociales y economicos del envejecimiento de la poblaciôn.
2.

Exclusi6n social

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un conocimiento sistematico y riguroso de las C3USas y consecuencias de la exclusion social. para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante eı
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n social. Dentro de las diferentes causas de exclusi6n social, se dedicara una especial atenciôn al
desempleo y a las migraciones.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Formas y procesos de exclusi6n social.
Causas de exclusiôn social: Desempleo y migraciones.
Multicultııralismo, racismo y xenofobia.
Exclusi6n. marginalidad y comportamiento antisocia1.
Eva1uaci6n de las poUticas de integraci6n socia1.
3.

Integraci6n econ6mica

Las lfneas preferentes de investigaciôn abarcan el an3.lisis de los procesos de formaci6n de uniones econ6micas de distintos tipos y de desmembraci6n de algunas economias descentralizadas, que acaban conformandose en economias nacionales düerenciadas. Tambilm sera preferente
eI estudio de su incidencia en ciertas areas geogrıificas especfficas (con
especial enfasis en la Uni6n Europea), en ciertos sectores concretos (tratando de detectar aquellos de especia1 interes para Espafia) y en ciertas
politicas econ6micas cruciales (como la monetaria y la :fısca1). todo ello
con especial referencia a Espaiıa y a su desarrollo regional.

3.1 Integraci6n y desintegraci6n econ6mica: Aspectos generales.
3.2 EI desarrollo regional en el contexto de tas nuevas areas econ6micas: Problemas de convergencia.
3.3 Estudios de a.reas geogrificas especıncas: Europa, America del
Norte y America Latina.
3.4 Estudios de sect.ores econômicos especiales: Agricultura, pesca,
turismo, telecomunicaciones, construcci6n y energfa.
3.5 Las politicas macroecon6micas ante las integraciones econômicas:
Politica industrial y polftica laboral.
4.

6.

Gobernabüidad Y reforma.s institucionales

Las lineas preferentes de investigaci6n se desarrollan en tres niveles.
EI primero permite el anaJ.isis de 105 mecanismos de decisiones colectivas,
de los principa1es actores socia1es y politicos y de las paut.as de participacion existentes en distintos sistemas politicos. El segundo se centra
en las fases recientes del Estado espaiioI de las autonomias, enfa~do
los problemas de eficiencia descentralizadora, financiaci6n, cooperaci6n
e institucionalizaci6n. Y el tercero posibilita los estudios comparados de
las reformas instituciona1es que se dirijan en iiltirna instancia a disminuir
1as consecuencias negativas de los deficit de gobemabilidad en sociedades
plura1istas y a reforzar los mecanismos dirigidos al incremento de la ca1idad
de tas democracias.

6.1 Adopci6n de decİsiones, actores colectivos y participaciôn politica.
6.2 EI Estado de las aut.onomias: Descentralizaci6n, cooperaci6n y
financiaciôn.
6.3 Anatisis comparados de procesos de reforma institucional.
7.

Politicas pılblicas y bienestar sacial

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan tres campos conexos,
pero con objetivos propios. De un lado, eI de los estudios sobre eI propio
proceso de las politicas; de otro, los arullisis de los mecanismos y resultados
de evaluaci6n de politicas sectoriales especificas. Por ılltimo, 105 problemas
de los limites del Estado del bienestar, asociados a sus logros de equidad
y discutidos en funci6n de las politicas de fıscalidad y de las financiaciones
de programas bıisicos como los de pensiones, sanidad y desempleo.

7.1 Nuevos desarrollos de los enfoques y 105 actores de ias politicas
piiblicas.
7.2 La financiaciôn de los programas de pensiones, sanidad y desempleo.
7.3 EI Estado del bienestar: Fiscalidad, equidad, eficiencia y sostenibilidad.
7.4 La evaluaci6n de poUticas sectoria1es.
7.5 Politicas cientfficas y tecno16gicas.

Competitividad exterior

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de ahondar en la definici6n de la competitividad relevante en una economia globalmente integrada, en la distinci6n entre factores macroeconômicos y microecon6micos
de la competitividad, en La incidencia en estos iiltimos de La competencia
imperfecta y la estrategica, y en la irnportancia de las expectativas y percepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohfben
1as soluciones macroeconômicas nacionales tradicionales.

4.1 Competitividad de las economias naciona1es en un mundo gl(}.
balmente integrado.
4.2 Factores macroeconômicos de La competitividad de una economia
nacional.
4.3 Fact.ores microecon6micos de la competitividad.
4.4 AnaJ.isis comparado de sect.ores: El papel de La competencia irnperfecta y de los comportamient.os estrategicos.
4.5 Incidencia de la libera1izaci6n del convenio mundia1 sobre las
relaciones socio-econ6micas de una economia naciona1.

5.

5.1 Adopci6n y gesti6n empresaria1 de las innovaciones cientfficas
o tecno16gicas.
5.2 Cultura empresarial como factor competitivo.
5.3 Aspect.os estraregicos en la organiza.ci6n, la gesti6n y la politica
de competencia.
5.4 Las decisiones de inversi6n: Naturaleza (bienes de equipo, capit.al
humana. I+D, etc.), loca1izaci6n (geogrƏ.f:ica y sectoria1) y financiaci6n.

OrganizacWn industrial yempresarial

Las lineas preferentes de investigaciôn radican en el anıllisİS de la
incidencia que los aspectos organizativos de las empresas tienen en su
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RESOLUCION de 27 de rıavimnbre de 1996, de in Secretarfu
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboraciOn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Canarias para el

desarroUo de proyectos relacionados con el programa de
creaci.6n de plazas resid.enciales del Plan Geronto16gico.
Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu~
nidad Aut6noma de Canarias un Convenio de colaboraci6n para el desarr~
Ho de proyect.os relacionados con eI programa de creaci6n de plazas residenciales del Plan Geronto16gico, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en
el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin
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Oficial de! Esta.do. del 27), procede la publicaciôn en et .Boletfn Oficial
de] Estado. de dicho Convenio, que figura como aneIO de esta Resoluci6n.
1.0 que se hace p1ibUco a los efectos Oportun08.
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI, Secretario general tecııico, Juliə
S8nchez Fierro.

CONVENIO DE COLABOIlAClÖN ENmE EL IUNl8TEKIO DE TIlABA.lO Y ASUNl'OS SOCı:ALES Y LA COMIDilDAD AUTÖNOMA .ı;:
CAlllAIUMl PARA LA IlEALIZACIÔII DE HOGIL.UIAS DEL PLAN
4OEMINl'OıiıGıco

En Madrid, a 9 -de octubre . , 1186,
REUNIDOS
De \ut8. parte, ei excelentlsimo sefior don Javier Arenas Bocanegnı,
Mirtistre 4e Trabı\iə y Asuntos 8Gciales, _ nombre y represe:ataci6n de!
Gobierno 4e la NaciƏn, por deHcaciôn eonferWa por Acuerdo QeI Consejo
de lıIinistres öel 4ia 21 de jlılÜo de 1996, y, ee ob'a paneı eI eıreelnıtlsimo
seİlor don Victor Manuel Diaz Dem.iıtguez, Consejero tie Emı-leo Y Aauntos
Socialıes de! Gobiemo 4e Cutal'ias,

EXPONEN

Primero.-Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraci6n
entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma
de Canaıias para İınancİar cor\iuntamente programas del plan Gerontolôgico a traves de proyeetos especificos de construccion, adapta.ciôn y
mantenimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diurnas y alojamientos alternativos, de titu1aridad publica, para personas mayores de sesenta Y MCO afios con problemas de autonomia personal, de
confonnidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del
dia 15 de marzo de 1996 (.Boletfn Oficial de! Estadof de 12 de abril),
a propuesta de La CoRferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuni6n
celebrada el dia 22 de enero de 1996.
Segundo.-Que el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud.
de las oompetencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y 108
Real.. Decretos 839(1996, de 10 de mayo; 1888(1996, de 2 de agosto.
y 758/1996, de 5 de mayo, y la Comunida4 Autônoma de Canarias, de
conformidad con 10 establecid.ə en La !.ey Orgainica 1«)/1982, de 10 de
agosto, qwe apnreba el Estatuto de Autenomia de la mism.a, tieneD. cəm
petencias en materia de acci6n səcial y servicios sociales.
Tercero.-Que et Ministerio de Trabajo Y Asu.ntos 8ociaIes, con eargo
a su dot.acien presupuestaria, tiene consi.gnado un credito de 3.731.463.900
pesetas en IƏB aplicaciƏBes 27.0l.a13L.451 y 27.01.313L.761.
Cuarto.-Que la Comunidad Aut6nrima de Canarias dispone, asimismo,
de dotaciones presupuestarias para sİlllilares fines.
Quinto.-Que por todo 10 anterior suscriben el presente Conveftio de
acuerdo een 10 estabıet:ido en el artfculo' de la Ley 30/1992, de Regimen
Juıidieo de las A4ministraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıninis
trativo Com.un, de 26 de novieıabre, con arreglo a las siguientes
Cı.AUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la coJ.abo.racion entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autônoma de Canaria.s para el desarrollo de los prəyectos que se especifıcan en el anexo ] de este Convenio.
Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, La
Comunidad Aut6noma de Canarias, directamente 0 con la cooperaciôn
de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de
164.729.191 pesetas, como participaciôn e1t La fınanchıci6n de los proyectəs,
durante el ejercicio econ6mico 1996, de acuerdo con el desg.lose que se
contiene en el anexo II del Convenio.
Tercera.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a. su
dotaci6n presupuestaria para el ejercicio 1996, aporta romo participaci6n
en la financiaciôn de dichos proyectos la cantidad 134.672.231 pesetas
(concepto 27.01.313L.451, 75.791.100 pesetas, y concepto 27.01.313L.751,
58.881.131 pesetas), con el desglose que se rontiene en et anexo ıı del
Convenio.
Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la e&ntidad sefialada en la clıiusula anterior, conforme a 10 establecido en el
Acuerdo del Consejo de Minİstros de 15 de marzo de 1996.
Quinta.-La Comunidad Aut6noma debera aplicar los fondos aportados
por eL Ministerio de Tr~ y Asuntos Socia1es a 108 gastos ooITespondientes a la ejecuciôn y desarrol1o de ləs proyectos que se especifican
en este Convenio de celaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del
mismo.
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Sexta..-Se habilitaııin los cauces y mecanismos necesarios para la colainfonnaciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejerfa de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad
Aut6noma de Canarias, a traves de la Direcci6n Provincial de Trabajo,
se,gwidad S8cia1 y Asuntos Sociales.
Beptima.-La Comunidad Aut6noma de Canarias elə.borara y facilitani,
al finalizar la vigencia del Convenio. una Memoria :financiera y tecnica
que reeeja el estade de situ&ei6n de 108 diferentes proyectos y la informaciOn soke la aplicaciôn de los fondos previstos. EI Minİ8terio de Trabajo
)' Asuntəs 86dales, por su JI8I1;e, con los dates apeırta.dos por cada URa
tie las Cəmanidardıes AutOllOIftM, ftUıorani una MeDloria eatata1 de tas
aCtUaCLeBeS fiaaııciadas am t:aı']iılt a tas citados cNıtIiie8, "ue seri. itft'_ ...... a .. C6ftferencia SectoriaI para su aprokciôn.
Ortava.-La Comunidad. Au.tOnımıa 4ebera comy.ıUcar cualquier lI*li~
ficaciôn Q\M padiera surgir efl el desarrollll y ejecuciôn de 105 proyectos,
C8R el fift de acorda.r coıUunta.meate et M1niS\ıerio y la Cemuftlclad Auı6Roma la acıepfacion de cualquier vanaci6n en el llesarrollo de ios IIlismos.
La səlicitlld de mooificaei6n 4eberi estar suficientemente motivada
y deberi presentarse con caractıer inmediato a la apariciôn de tas circunstancias que lajustifiquen y con aıtterioridatt al momento en que finalice
el plazo de ejecuciƏn det proyecto en cuestiôn.
Novena.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontəl6gico, 6rgano
colegia.do creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, al objeto
de presentar a la mİSma infonnes y propuestas en relaciôn con el desarrollo
de dicho plan, realizara el seguimiento y evaluaciön de los proyectos segu.n
sus propias normas de funcionamiento.
Decima-El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de tas
Administraciones pu'blicas, al amparo del articu10 3.c) de La misma. La
Jurisdicciön Contencioso-Administrativa sera la competente para el\Juiciar
tas cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaci6n.
Undecima.-Este Convenio tendra vigencia durante el perfodo de un
afio desde la fecha de su :firma.

boraciən, coord.inaei6n e

Y en pnıeba de conforınidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedAndose uno en poder de cada parte, en et lugar y fecha
antes indicados.-EI Mirtistro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas
BoCMegra.-E1 Consejero de Empleo y Asul\tos Sociales, Vfctor Manuel
Diaz Domingu.ez.
A1ıIEXOI

Be1aci01l de proyectos o1tjeto de} presente Conveııio

Olmunidad Autönoma de Canarias
Manteniaılento

Inversi6n

x
x
x

R. Agiiimes (Las Palmas) ............................. .
R. Gıildar (Las Palmas) ............................... .
II. Tino,jO (Las Palmas) ................................ .
R. Arrecife/La!ızə.rotA! (Las Palm..) ....... .
R. El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) ............ .
R(CD. Firgas (Las Palmas) ........................... .
R. Arafo (Santa Cruz de Tenerife) .................. .
CO. Garachico (Santa Cruz de Tenerife) .......... .

x

x

x

x
x

ANI!xon
coste de 108 proyectos eorrespondlentes a la Comunidad Aut6noma
de Cana.rlas y

espeeifteaelən

de ias aportaciones de 1as partes que 108
coftnancian

Jilinanciaci6n 1996 (segd,n Convenio)

Comunidad AutOnoma de Canarias

Proyectos mantenimiento: 27.01.3131..451

R. Agiiimes (Las Palmas) .....................
R. GaJdar (Las Palmas) .......................
R. Tina,jo (Las Palm..) ........................
R. Arrecife(Lanzarote (Las Palmas) .......
R. El Rosarlo (Santa Cruz de Tenerife) ....

CA/cı

MTYAS

Pesetas

P~'"

-

-

44.770.000
17.943.400
4.917.638
35.166.950
3.050.063

44.770.000
17.943.400
4.817.638
6.110.000
3.650.062

106.1148.051

76.791.100
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CA/CL

Proyectos invenıi6n: 27.01.313L.751

R/CD. Firgas (Las Palmas) ...................
R. Arafo (Santa Cruz de Tenerife) ..........

CO. Garachico (Santa Cruz de TenefÜe) ..

Totales ................................
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p_'"

MITAS

-

Pesetas

20.000.000
18.381.140
20.600.000

20.000.000
18.381.131
20.600.000

58.881.140

58.881.131

164.729.191

134.672.231

RESOLUCIÖN de 27 de n<JVi<mıbre de 1996, de kı Secretarm
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboraciÔ'n entre eı Ministerio de TrabaJo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Cataluna, para el
desarroUo de proyectos relacionados con et programa de
creaci6n de plazas de residenciales del plan gerontolôgico.

Sııscrito entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de Catalufia un Convenio de colaboraci6n para el desarro-

Ho de proyectos relacionados con eI prograrna de creaci6n de plazas resİ
denciales del plan geronto16gico, y en cumplimiento de 10 dispuesto en

Quinto: Que por todo 10 anterior 8u8criben eL presente Convenio de
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 6 de La Ley 30/1992, de Regimen
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedirniento Adminis·
trativo Comı1n, de 26 tle noviembre, con arreglo a las siguientes:

CLAuSULAS
Prim.era.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboraci6n entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Aut6noma de Catalufta para el desarrollo de los proyectos que se especifican eo el anexo 1 de este Convenio.
Segunda.-Para sufragar los costes de 105 mencionados proyectos, la
Comunidad Aut6noma de Catalufia, directaınente 0 con la eooperaci6n
de 1as Corporaciones Loea1es afectadas, aporta la cantidad total de
610.724.818 pesetas, eomo partlcipaci6n eo la financiaci6n de los proyectos,
durante. el ejercieio eeon6mico 1996, de acuerdo con el desglose que se
contiene en el anexo LI del Convenio.
Tercera.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotaci6n presupuestaria para el ejercicio 1996, aporta eomo participaci6n
en la financiaci6n de dichos proyeetos la eantidad de 610.724.818 pesetas
(concepto 27.01.3 13L.451, 343.704.900 pesetas, y concepto 27 .01.313L. 751,
267.019.918 pesetas), con eI desglose que se contiene en el anexo II del
Convenio.

el punto dos del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin
Ofidal del Estadoı del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial
del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transfeıini la can·
tidad sefialada en la clausula anterior, conforme a 10 establecido en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de rnarzo de 1996.

Lo que se hace pôblico a los efectos oportunos.
Ma,drid, 27 de noviernbre de 1996.-EI Secretario general recnico, Julio
Sanchez Fierro.

Quinta.-La Comunidad Autônoma debera aplicar tos fondos aportados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a 105 gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los proyectos que se especifican
en este Convenio de colaboraciôn, dentro del perfodo de vigencia del
mismo.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASVNTOS SOCIALES .y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CATALuNA PARA LA REALlZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN
GERONTOLOGICO
En Madrid, a 2 de octubre de 1996.

REUNIDOS
De una parte, el excelentfsimo sefıor don Javier Arenas Bocanegra,
Ministro de Trab<ijo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del
Gobierno de la Nad6n, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el honorable
sefıor don Antoni Comas i Ba1dellou, Consejero de Bienestar Social de
la Generalidad de Catalufıa.

Sexta.---Se habilitaran los cauces y mecanismos necesarios para la eolaboraci6n, coordinaciôn e irıformaciôn entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejeria de Bienestar Social de La Generalidad de Cataluİia, a traves de la Direcci6n Provincial de TrabaJo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales.
Septima.-La Cornunidad Autônoma de Cataluiia elaborara, y faeilitani
al finalizar la vigencia del Convenio, una Mernoria fınanciera y teenica
que recoja el estado de situaci6n de los diferentes proyectos y la inforrnaci6n sobre la aplicaci6n de 105 fondos previstos. El Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una
de las Comunidades Aut6nomas, elaborara una Memoria estatal de las
actuaciones fınanciadas con cargo a los citados creditos, que seci presentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaciôn.
Octava.-La Comunidad Autônoma debera comunicar cualquier modique pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de los proyeetos,
con el fin de acordar eoI\iuntamente el Ministerio y la Cornunidad Aut6noma la aceptaci6n de cualquier variaciôn en el desarrollo de 105 mismos.
La solicitud de modificaci6n debenin estar suficientemente motivada
y debera presentarse con caracter inrnediato a la aparici6n de las cireunstancias que lajustifiquen y CQn anterioridad al momento en que finalice
el plazo de ejeeuci6n del proyecto en cu~stiôn.
ficacİôn

EXPONEN
Primero: Que la finalidad del presente Convenio es la colaboracİôn
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma
de Catalufıa para financiar corıjuntamente prograrnas del plan geronto16gico a traves de proyectos especi:ficos de: Construcci6n, adaptaci6n y
mantenimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diurnas y alojamientos alternativos, de titularidad pı1blica, para personas mayores de sesenta y cinco afios con problemas de autonomıa personal, de
conformidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del
dia 15 de marzo de 1996 (~Boletfn Oficial del Estado~ de 12 de abm),
a propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuniôn
celebrada el dia 22 de enero de 1996.
Segundo: Que el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud
de las eornpetencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y los
Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto,
y 758/1996, de 5 de mayo, y la Comunidad Autônoma de Cataluii.a, de
eonfonmdad con 10 establecido en la Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el Estatuto de Autonomla de la misma, tienen eompetencias en materia de Acci6n Social y Servicios Sociales.
Tercero: Que e1 Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales con cargo
a su dotaci6n presupuestaria tiene consignado un credito de 3.731.463.000
pesetas en 1as aplicaciones 27.01.313L.461 y 27.01.313L.751.
Cuarto: Que la Comunidad Auoonoma de Catalufıa dispone asimismo
de dotaciones presupuestarias..,para similares fines.

Novena.-La Comisiôn de Prioridades del plan gerontolôgico, ôrgano
colegiado, creado por la Confereneia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto
de presentar a La misma infonnes y propuestas en relaci6n con el desarrollo
de dicho plan, realizara ei seguimiento y evaluaci6n de tos proyectos segUn
sus propias normas de funcionarniento.
Decima.-El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de tas Adınİ
nistraciones Pı1blicas, al arnparo del artfculo 3, C), de la misma La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa sera la competente para enjuiciar las
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn.
Undeciına.-Este Converuo tendra vigencia durante eI perfodo de un
afio desde la fecha de su finna.

Y en prueba de confonnidad firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
antes indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas
Bocanegra.-EI Consejer-o de Bienestar Soeial, Antoni Comas i Baldellou_

