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Cualquier incumplimiento de 1as obligaciones seiıaladas podni implicar 
la revocaci6n de la beca. 

Decimoquiiıta.-El pago mensual de la beca se realizara mediante trans· 
ferencia bancaria. Unicamente se paganin por cheque tas primeras men· 
""'lidades ha.,~ta que el becarİo pusea la tarjeta de residencia de estudiante 

expel.· ~a POT eI Ministerio del Interior, necesarİa para abrir una cuenta 
en eI Banco. Cuando el hecario incumpla la normativa de pago establecida 
por la AECI perdera la mensua1idad correspondiente. En casa de rein
cidencia sera motivo de revocaci6n de la beca. 

Decimosexİa.-Los candidatos al solicitar esLas becas se entiende que 
aceptan en todos sus tkrminas la..~ bases de la presente convocatoria, asf 
coma eI falIo de la Comisi6n evaluadora y la resoluci6n de la presidencia 
de la AECI sin perjuicio de! derecho a la fiscalizaci6n judicial. 

Decimoseptima.-EI regimen de las becas de la AECI queda sujeto a 
Ja justificaci6n de la actividad promocionada asi como a las obligaciones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proeeda, conforme al Real 
l}ecreto 2225(1993, de 17 de diciembre y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprohado por eJ Real Decreto legislativo 
I09ı/ı9H8, y demas normas reguladoras de la subvenci6n. 

Dedmoctava.-Corresponde al Director general del ICMAMPD por dele
gaci6n de la Presideneia de la AECI dictar cuantas norma.'i sean precisas 
para la interpretaciôn

j 
desarrollo y ejecuci6n de la presente convocatoria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28895 llHSOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de ıaSecretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sodales y la Comunidad Aut6noma de Galicia pa,ru, la rear 
lizaci6n de programas del Plan Gerontol6gico. 

Suscrito entre el Minist.erio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Aut6noma de Gallcia un Convenio de colaboraci6n para la rea1izaci6n 
de programas deJ Plan Gerontolôgico, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (~Boletin 
Ofıcial del Estado» del 27), pro(;ede la publicaci6n en el ~Boletin Oficial 
del Est.ado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
GALICIA PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOLOGICO 

En Madrid, a 12 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentfsimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentlsimo 
senor don Jose Maria Hermindez Coch6n, Consejero de Sanidad y Servİcios 
Sociales de la Junta de Ga1icia. 

EXPONEN 

Primero. 

Que la finalidad del presente Convcnio cs la colaboraciôn cntre ci 
Ministerio de Trabı.\io y Asuntos Socialcs y la Comunidad Autônoma de 

Galicia para financiar conjuntaınente Programas del Plan Gerontol6gico 
a traves de proyectos especifıcos de construcciôn, adaptaciôn y mante
nimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancİas diumas 
y alojamientos alternativos, de titularidad pı1blica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas de autonomia personal, de con
formidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 
de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, de 12 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su rcuniôn celcbrada 
ci dia 22 de encro de 1996. 

Segundo. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de com· 
petencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y los Reales Decre-

. t08 839(1996, de 10 de mayo; 1888(1996, de 2 de agosto, y 758(1996, 
de 5 de mayq, y la Comunidad Autônoma de- Ga1icia, de conformidad con 
10 establecido en la Ley Organica 1(1981, de 6 de abril, que aprueba el 
Estatuto de Autonomia de la rnisma, tienen competencias en materia de 
Acciôn Social y Servicios Sociales. 

Tercero. 

Que el Minİsterio de Trahajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 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 de Galicia dispone, asimismo, de dota· 
ciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto. 

Que por todo 10 anLerior suscriben el presente Convenio de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30(1992, de Regimen Juridico 
de 1as Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre, con arreglo a las sİguicntes clausulas: 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Auwnoma de Galicia para el desarrolIo de 10s pruyectos que se especifican 
en el anexo 1 de esLe Cunvenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Auwnoma de Galicia, directamente 0 con la cooperaci6n de 
las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
379.870.396 pesetas, como participaci6n en la financiaciôn de los proyectos, 
durante ci ejercicio econômico 1996, de acuerdo con ci desglose que se 
contiene en eI anexo II del Convenİo. 

Terccra.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dota.ciôn presupuestaria para el ejercicio 1996, aporta como participaciôn 
en la financiaciôn de dich08 proyectos la cantidad de 379.870.396 pesetas 
[concepto 27.01.313L.451 (213.784.200 pesetas), y concepto 27.01.313L.751 
(166.086.196 pesetas)], con el desglose que se contiene en ci anexo II 
del Convenio. 

Cuarta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transfcrini la can
tidad sefialada en la clausula anterior, conforme a 10 establecido en el 
A(;uerdo de Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Autônoına debera aplicar los fondos aportados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a tos gastos correspon
dientes a la ejecuciôn y desarrollo de 108 proyectos que se especifican 
en este Convenio de colaboraci6n, dentro del pcriodo de vigencia del 
rnismo. 

Sexta.-Se habilitaran los cauces y mecanismos nccesarios para la cola
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Trab::ijo y Asun
tos Rodales y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta 
de Galicia, a traves de la Direcciôn Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Autônoma de Galicia elaborara y facilitara 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y tecnica 
quc recoja el estado de situaciôn de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. EI Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su parte, con los datas aportados por cada una 
de las Comunidades Autônomas, elaborara una Memoria estata1 de las 
actuacİones financiadas con cargo a los citados cn~ditos, que seni pre
sentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 
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Oct.ava.-La Comunidad Autônoma debera comunicar ~l1alquier modi
ficaci6n quc pudicra surgir cn cı desarrollo y ejccuciôn de 108 proyectos, 
con cı fin de acordar conjuntamente cı Ministerİo y la CÜffiunidad Autô
noma 1<ı aceptaei6n de cualQuier variaciôn cn eI desarrollo de 108 mismos. 

La solicitud de modificaci6n dcbcni cstar suficientemente motivada 
y debeni presenLarse con canicter inmediatu a la apariciôn de las cİr
cunst.ancias quP lajııstifiquen yeon anlerİoridad al momento cn que finalice 
cı plazo de ejecuci6n del proyecto cn cuesti6n. 

Novena.-La Comisi6n de Prioridades del Plan Gerontolôgico, 6rgano 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de prcsentar a la misma informes y propuestas en relaciôn con eI dcsarrollo 
de dicho Plan, realizani eI seguimiento y evaluaciôn de los proyectos segun 
sus propias normas de funcİonamiento. 

Decima.-EI prcsentc Convcnio ticnc naturaleza admİnİstrativa quedan
do exduido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pub1icas, al amparo de} articulo 3, c), de la misma. La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa sera la competente para enjuiciar Ias 
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaci6n. 

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

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duphcado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada' parte, en eI Iugar y fecha 
arriba indicados. 

El Ministro de Trab<ijo 
y Asuntos Sociales, 

Javier Arenas Bocanegra 

El Consejero de Sani dad 

y Servicios Socialcs, 
. Jose Maria Herndndez Coch6n 

ANEXOl 

Relaci6n de proyectos objeto de} presente Convenio 

Conceptos 
Comunidad Autônoma de Ga1icia 

Mantenimiento Inver.ü6n 

Ac. Fm. Galicia C. A. ...................................... x 
R. OIeiros (La Coruna) .................................. . 
R. Quiroga (Lugo) ........................................ . 
R. Viana do Bolo (Orense) .............................. . 
R. Castro de Rey (Lugo) ................................. . 

ANEXOII 

x 
X 

X 
X 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Antônoma 
de Galicia y especificaciôn de las aportaciones de las partes que los 

cofinandan 

F'inanr.iaciôn 1996 (segun Canvenia) 

CA/eL MTYAS 
Pruyectos ınanwniınienLo: 27.01.313L.451 

Pesetas Pesetas 

Ac. Fm. Galicia C. A. ............................... 53.045.447 53.045.447 
R. Oleiros (La Coruna) ............................ 76.611.500 76.611.500 
R. Quiroga(Lugo) ................................... 24.177.503 24.177.503 
R. Viana do Bolo (Orense) ........... , ............ f--5_9_.9,-4-,9_.7_5,-0+_5,-9,-.9,-4::.:9,-.7,-5,-0_ 

Total ............................................. 213.784.200 213.784.200 

CA/eL MTYAS 
Proyectos de inversi6n: 27.01.313L. 751 

R. Castro de Rey (Lugo) 

Total ............... . 

Totales .... . 

Pcsctas Pesetas 

........................... 166.086.196 166.086.196 r-------+-------
............................ f-"'16:..:6.:..:.0:..:8::.:6.:..:19::.:6+1::.:6:..:6:..:.0:..:86::.:.::.:19:..:6::.: 

379.870.396 379.870.396 

28896 RESOLUCION de 2 de d·iciembre de 1.996, <le In Sr;crelıırirı, 
General Tecnicu, POT la que se du jJublü:üüul al Jl'ru(,o(;(;!() 
adicional por cl qu.e se determüuın llL'i nporlnciufws ec()
nômu:as de las partes y se üıcO'rpu,~(ln lus pToyer:/ .'."> sf'lec
cionados, eu ambos casos con Tejen-:'Ii'."üı. al ejercı:ciu f9Dô, 
al Convenio suscrito entre elM'inisterio de A:i'unlus ,";'()CiııleS 
y la Consejeria de 8anüiad y Seguridad Soc'ial de la CUUI'u,

nidad Autônoma de las lslas Baleares, para la cojinan
ciaciôn de proyectos de 'intervenci6n socia-l integral para 
la atenci6n, prevenciôn de la marginaciôn e -inserciôn del 
Pueblo Gitana. 

Suscrito un Protocolo adicional por cı quc se detenninan las apor
taciones economicas de las partcs y se incorporan los proyectos .selec
cionados, en ambos casos, con refercncia al cjcrcicio 1996, al Convenio 
suscrito entre eI Ministerio de Asuntos Socialcs y la Consejeria de Sanidad 
y Seguridad Social de la Comunidad Autônoma de las Islas Balcares, para 
la cofınanciaci6n de proyectos de intervenciôn social İntcgral para la atcn
ei6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n de} pucbIo gİtano (~Bolctin 
Ofıcial del !':stado. numero 296, de 12 de diciembre de 1995), y en cum· 
plimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la Lcy 30/1092, 
de 26 de noviembre (,Boletin Ofıcial del Estado. del 27), procede la publi
caciôn en eI «Boletin Ofıcial del Estado)ı de dicho Convenio, que fıgura 
como anexo de asta Resoluci6n. 

Lo que se hace publica a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONÔMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINIS. 
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES, PARA LA COFINANCIACIÔN DE PROYECTOS OF; INTER
VENCIÔN SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENCIÔN, PREVENCIÔN 

DE LA MARGINACIÔN E INSERCIÔN DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 20 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo scnor don JaVİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntas Socialcs, cn nombrc y representaci6n del 
Gobierno de la Nad6n, por deIegaci6n confcrida por Acuerdo del COIlsejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, la honorable 
senora dofia Rosa Estanis Ferragut, Consejera de Presidencia, en repre
sentaciôn de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

MANIFIESTAN 

Que cı Mİnİsterİo de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Ias Islas Baleares suscribieron, en fecha 17 de novİembre de 1995, Convenio 
para la cofinanciaciôn de proyectos de İntervenciôn sacial integral para 
la atenciôn, prevenciôn de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que ereado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Minislorio 
de Trab~o y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, eslo Departamento asumiô las 
competencias que hasta ese momento detentaba eI Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de mayo de 1996- en materia de acci6n social 
y servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, el Minİsterİo de Trab~o y Asuntos Sociales sus
tituye al Mİnisterio de Asuntos Sociales coma parte en el Convenio refe
renciado, Que establecia en su c1ausula octava la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de na mediar denuncia expresa 
de a1guna de las parlos. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga autom:itica se excluyen las cantidades 
econômİcas expresadas en eı Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualİzaran cada ano, con eI fin de ajusta.rlas a las previsiones presu
puestarias Que se estahlezcan. 

Que una vez oidas Ias Comunidades Aut6nomas en la reuni6n de la 
Conferencia Sectorial de Asunt.os Sociales celebrada e122 de enero de 1996, 
eI Gohierno, por Acuerdo deI Consejo de Ministros de fecha 15 de marzo 
de 1996, publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado. en fecha 12 de abril, 


