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CA/CL MITAS 
Proyectos invenıi6n: 27.01.313L.751 - -p_'" Pesetas 

R/CD. Firgas (Las Palmas) ................... 20.000.000 20.000.000 
R. Arafo (Santa Cruz de Tenerife) .......... 18.381.140 18.381.131 
CO. Garachico (Santa Cruz de TenefÜe) .. 20.600.000 20.600.000 

58.881.140 58.881.131 

Totales ................................ 164.729.191 134.672.231 

28049 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 Comu
nidad 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 
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. 

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

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO 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. 

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 geronto-
16gico a traves de proyectos especi:ficos de: Construcci6n, adaptaci6n y 
mantenimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diur
nas y alojamientos alternativos, de titularidad pı1blica, para personas mayo
res 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 diciem
bre, que aprueba el Estatuto de Autonomla de la misma, tienen eompe
tencias 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. 

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 colabo
raci6n entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Catalufta para el desarrollo de los proyectos que se espe
cifican 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. 

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. 

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

Sexta.---Se habilitaran los cauces y mecanismos necesarios para la eola
boraci6n, coordinaciôn e irıformaciôn entre eI Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales y la Consejeria de Bienestar Social de La Generalidad de Cata
luİia, 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 infor
rnaci6n 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 pre
sentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Autônoma debera comunicar cualquier modi
ficacİôn que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de los proyeetos, 
con el fin de acordar eoI\iuntamente el Ministerio y la Cornunidad Aut6-
noma 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 cir
eunstancias que lajustifiquen y CQn anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejeeuci6n del proyecto en cu~stiôn. 

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 quedan
do 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 Juris
dicci6n 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_ 
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ANEXOI 

Relaci6n de proyecros obJeto del presente Convenio 

Conceptos 

Comunidad Aut6noma de Cataluiia 

Manteniıniento Inversi6n 

RjCD. 8arcelona-Les COrts- . , ... " ..............•... 
R. Mollet--Santa Rosa (Barcelona) ................ . 
R/CD. Carnpdevanol (Gerona) .................... . 
R. Figueres-EIs Arcs (Gerona) ................... . 
R. 8ellpuig (Lerida) ............................... . 
vr. Barcelona-Espanya Industria1 ............... . 
CD.8arcelona-Barceloneta ..... 
RjCD. Cerdanyola de! ValIes (Barcelona) ..... . 
R. St. Vicens de Castellet (Barcelona) .......... . 
vr. Martorell (Barcelona) ......................... . 
vr. Rubi (Barcelona) .............................. . 
CO. Manresa (Barcelona) ......................... . 
CD. SabadeU-Roureda (Barcelona) ............... . 
eD. Sant Adria-Centre (Barcelona) .............. . 
R/CD. Lleida-Gardeny ..... . 
R. Balaguer (Lerida) .......... . 
VT. Pont de Suert (Lerida) ........................ . 
CD. Tarrega (Lerida) .............................. . 

ANEXon 
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Coste de los proyectos correspond.ientes a la Comunidad Auronoma 
de Catalui'ia y especificaci6n de las aportaciones de las partes que 108 

cormancian 

Financiaciôn 1996 (segun Convenio) 

Comunidad Aut6noma de Catalufıa 

CA/CL MTYA.S 
Proyectos manknimiento: 27.0L313L.451 - -

Pesetas Pesetas 

R/CD Barcelona-Les Corts ................... 79.165.608 79.165.608 
R. Mollet-Santa Rosa (Barcelona) .......... 74.546.880 74.546.880 
R/CD Campdevanol (Gerona) ............... 58.682.775 58.682.775 
R. Figueres-EIs Arcs (Gerona) ............... 78.274.224 78.274.224 
R. BeUpuig (Lerida) ........................... 53.035.413 53.035.413 

343.704.900 343.704.900 

CA/CL MTYA.S 
Proyecto.<J inversiön: 27.0L313L.751 - -

Pesetas Pesetas 

R/CD. Campdevenol (Gerona) .............. 12.700.000 12.700.000 
VT. Barcelona-Espanya Industrial ......... 25.000.000 25.000.000 
CO. Barcelona-Barceloneta .................. 5.000.000 5.000.000 
R/CD. Cerdanyola del Valh~s (Barcelona) 108.862.409 108.862.409 
R. St. Vicens de Castellet (Barcelona) ..... 25.000.000 25.000.000 
VT. MartoreU (Barcelona) .................... 6.450.000 6.450.000 
IT. Rubi (Barcelona) .......................... 7.850.000 7.850.000 
CO. Manresa (Barcelona) .................... 13.500.000 13.500.000 
CO. Sabadell-Roureda (Barcelona) ......... 5.000.000 5.000.000 
CO. St. Adrici·Centre (Barcelona) ........... 5.000.000 5.000.000 
R/CD. Lleida-Gardeny ........................ 18.450.000 18.450.000 
R. Balaguer (Lerida) ........................... 14.700.000 14.700.000 
VT. Pont de Suert (Lerida) ................... 14.507.509 14.507.509 
CO. Tarrega (Lerida) .......................... 5.000.000 5.000.000 

267.019.918 267.019.918 

Totales ................. .... .......... 610.724.818 610.724.818 

28050 RESOLUCION de 27 de nO'Viernbre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma Valenciana para el 
desarrollo de proyectos relacionados con el programa de 
creaciôn de plazas residenciales del Plan Gerontoıôgico. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma Valenciana un Convenio de colaboraciôn para el desarro-
110 de proyectos relacionados con el programa de creaciôn de plazas resi
denciales del Plan Gerontolôgico, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
ci punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado" del 27), procede La publicaciôn en el .Boletin Ofi.cial 
del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo de est.a Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de noviemhre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA V ALEN· 
CIANA PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN GERON· 

TOLOGICO 

En Madrid, a 4 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el honorable 
sefıor don Jose Sanmartin Esplugues, Consejero de Trabajo y Asuntos 
Socİales de la Generalidad Valenciana, 

EXPONEN 

Primero.---Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraciôn 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Auwnoma 
Valenciana para financiar conjuntamente programas del Plan Gerontoıô
gico a traves de proyectos especificos de construcciôn, adaptaciôn y man
tenimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diurnas 
y alojamientos alternativos de titularidad pıiblica para personas mayores 
de sesenta y cinco afıos con problemas de autonomia personal, de con
formidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 
15 de marıo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril), a pro
puesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reunİôn cele
brada el dia 22 de enero de 1996. 

Segundo.---Que eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las competencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y 10s 
Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, 
y 758/1996, de 5 de mayo, y la Comunidad Aut6noma Valenciana, de con
formidad con 10 establecido en la Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, 
y 5/1994, de 24 de marzo, que apruebay reforma el Estatuto de Autonomia 
de la misma, tienen competencias en materia de accİôn social y servicios 
sociales . 

Tercero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo 
a su dotaciôn presupuest.aria, tiene consignado un credito de 3.731.463.000 
pesetas en las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que la Comunidad Aut6noma Valenciana 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 articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenİo tiene por objeto est.ableccr la colabo
raciôn entre cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônoma Valenciana para cı dcsarrollo de los proyectos que se especifi.can 
cn el anexo 1 de este Convenio. 


