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Propiedad, certificado de cargas posterior y p6liza de seguro de cons
trucci6n, manteniıniento e incendios. 

Amortizaci6n.-Por mensualidades natura1es constantes calculadas 
aplicando el sistema frances de amortlzaci6n. 
~ amortizaci6n dara comienzo segı.in la fina1idad del prestamo, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Adquisiciôn de vivienda: A partir del dia primero del mes natural 
siguiente a la fecha de forma1izaci6n del prestamo 0, en su caso, al de 
la terminaci6n del periodo de carencia. 

Construcci6n de vivienda: A partir del dia primero de! rnes natural 
siguiente a la disposfci6n total de fondos, una vez presentado el certificado 
final de obra, y, en todo caso, a la tennİnaci6n del periodo de carencia. 

Amortizaciôn anticipada.-La co~isi6n por cancelaci6n anticipada 
(parcial 0 total) que se aplicani sobre la cantidad objeto de anticipaic6n 
seni La siguiente: 

Adquisiciôn de vivienda: 1 por 100. 
Construcci6n de vivienda: 1 por 100. 

lntereses de demora.-Los establecidos por cada entidad. 
Seguro de amortizaci6n.-Los mutualistas vincularan a los prestamos 

concedidos un seguro de amortizaciôn. Si este seguro se formaliza con 
Hercules Hispano, el importe de la prima unica correspondiente se puede 
incIuir en el prestamo asegurado. 

Vigencia.-Desde el 1 de febrero de 1995. No obstante, a los preSt8mOS 
en preparaci6n 0 concedidos entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 
1995, pero no fonnalizados, se les aplicanin las condiciones detalladas 
en este anexo, caso de resultar mas favorables. 

4970 

MINISTERIO DE CULTURA 
, 

O[{J)f.'N de 16 de J(,t))"f~"o de 1.9.95 pOl" ((ı <[ue se reconoce, 
c/asU"ic(/ e iw;cl'ilw ("onw.flm(/nciôn n"'.1/ m/.ıJ1·ivada, con 

. et cardcter de benefica, la denominada .. Fundaci6n de la 
Escuela de CinematograJfu y del Audiovisual de la Comu
nidad de Madrid-. 

Visto el expediente de reconocimiento, cIasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Ancilogas de 
la .Fundaci6n de la Escuela de Cinemato&rafia y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid_ y; 

Resultan<,lo que por don Jaime Lissavetzky Diez, en nombre y reprc
sentaci6n de la Comunidad de Madrid y en el ejercicio de su cargo de 
Consejero de Educaci6n y Cultura de la misma; don Jose Manuel Gutierrez 
Sanchez, en nombre y representaci6n y como Presidente de la Sociedad 
General de Autores de Espafıa (SGAE) y don Jose Luis Borau Moradell 
en nombre y representaciôn y como Presidente de la entidad Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematogr8ficas de Espafıa, se procediô a 
constituir una fundaciôn cultural privada con la expresada denominaciôn 
en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
misma, ante el Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil, 
eL dia 14 de noviembre de 1994, posteriormente complementada por otras 
doce escrituras: Una de subsanaciôn de fecha 30 de noviembre de 1994, 
siete de aceptaci6n de cargos de fechas 17 de noviembre de 1994 y 2 
de diciembre de 1994 autorizadas por el mismo Notario, tres mas de acep
taciôn de cargos ante el Notario de Madrid don Lorenzo Guirado Sanz 
de fecha 21 de noviembre de 1994 y otra mas de subsariaci6n ante el 
Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil de fecha 1 de febrero 
de 1995; f'ıjıindose su domicilio en Madrid, calle Fernando VI, nume
ro 4; 

Resultando que el capital inicial de la instituciôn asciende ala cantidad 
de 3.000.000 de pesetas, aportadas por partes iguales por las entidades 
fundadoras, constando certificaciôn de que dicha cantida:d se encuentra 
depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaciônj se especifica 
el objeto de la misma consistente en: -desarrollar, con cani.cter benefico 
y sin anİmo de lucro, actividades de fonnaciôn, promoci6n y fomento 
en materia cinematogr8fica y audiovisual. En su virtud, dentro de estos 
amplios objetivos, tendra, entre otras fina1idades concretas mas impor
tantes e inmediatas, las siguientes: 1. Fonnaciôn de autores, productores 

y tecnicos de obras cinematogrruıcas y grabaciones audiovisuales. 2. In
vestigaciôn y publicaci6n de aspectos relacionados con el cine y con el 
audiovisua1, para 10 cual organizara jornadas de estudio, conferencias, 
seminarios y editara libros y publicaciones con caracter periôdico. 3. Pro
ducci6n, exhibiciôn y distribuciôn de obras cinematogr8ficas y grabaciones 
audivisuales"j 

Resultando que el gobierno, administraciön y representaciön de la fun
daciôn se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: 
EI Presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ostenta en La actua
lidad don Joaquin Leguina Herran y Voca1es: Por la Comunidad de Madrid: 
EI Consejero de Educaciôn y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo 
que en la actualidad ostenta don Jaime Lissavetzky Diez; el Viceconsejero 
de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo que en la 
actualidad ostenta don Raman Caravaca Magarinos, y el Director del Ins
tituto Madrileno para la Fonnaci6n, cargo que en la actua1idad ostenta 
don Ricardo Rodriguez Contreras. POr la Sociedad General de Autores 
de Espafta: Don Antonio Gimenez Rico y Saenz de Cabezôn; don Angel 
Jose Nieto Gonzıilez, y don Juan Antonio Porto Alonso y por La Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematograficas en Espafıa: Don Jose Luis 
Borau Moradell, don Gerardo Herrero Perez-Gamir, y don Eduardo Ducay 
Berdejo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos; 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas, 
y Entidades Amilogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio y 565/1985, de 24 de abril, y la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacİön 
Privada en Actividades de Interes General y las demas disposiciones con
cordantes Y'de general aplicaciôn; 

Considerando que, confonne a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn con el articulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este departamento el reconocer, c1asificar e inscribir la pre
sente fundaciôn, en consideraciön a los fines que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al rnismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en el articulo 1.0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades Arıalogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.0 y 7.0

, siendo por su 
caracter una instituciôn cultural y benefica, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo infonne favorable del Servicio Juridico del departamento, ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como fundaci6n cultural privada, con eI caracter 
de benefica La denominada _Fundaciôn de la Escuela de Cinematografia 
y del Audiovisua1 de la Comunidad de Madrid~. 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato cuya 
c6mposici6n anterionnente se deta1la. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer afio. 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ,6 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 30 de nomembre de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Amntos SociaIes y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para la realizaci6n de programas 
del plan gerontoıôgico. 

Habiendose suscrito con fecha 14 de noviembre de 1994 el Convenio 
particular entre el Ministerio de A.,untos Sociales y la Comunidad Aut6-
·noma de Andalucia para la realizaciôn de programas del plan gerontolôgico, 
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procede la publicaci6n en el .Boletln Oficia1 del Estado* de dicho Convenio, 
que se acompafia a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de noVİembre de 1994.~EI Suhsecretario, JaVİer Valero 

Iglesias. 

CONVENIO PARTlCULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOClALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA 

LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGICO 

En Madrid a 14 de noviembre de 1994. 

REUNIDOS 

El ilustrisimo senor don JaVİer Valero Iglesias, Subsecretario de Asun
tos Sociales y et ilustrısimo sefıor don Carlos Toscano Sanchez, Secretario 
general de Asuntos Socia1es de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

EXPONEN 

Primero.-Que el dia 16 dejunio de 1994 la Ministra de Asuntos Sociales 
y la Consejera de Asuntos Socia1es de la Cornunidad Aut6noma de Anda
lucia suscribieron un Acuerdo marco de colaboraci6n en materia de asuntos 
sociales. 

Segundo.-Que en la Cıausula segunda del İndicado Convenio marco 
manüestaban su intenci6n de colaborar en La realizaci6n, entre otros, de 
-programas de estancias diurnas, alojamientos residenciales y atenciôn 
domiciliaria para personas mayores dentro del plan geronto16gico-, esta
bleciendo en la Cıausula tercera que los proyectos especificos para la rea
Uzad6n de estos programas se concretarian mediante el correspondiente 
Convenio particular, que contendra las aportaciones econômicas y demas 
obligaciones a asumir por cada una de las partes. 

Tercero.-Que el Ministerio de Asuntos SOciales, en virtud de las com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y 10s Reales Decretos 
727/1988, de 11 de julio, 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, de 13 
de julio, y la Comunİdad Aut6noma de Andalucia, de conformidad con 
10 establecido en la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el Estatuto de Autonomia de la misma, el cual le confiere competencias 
en materia de acci6n sodal y servicios sociales, y de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstraciones pıjblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comün, desean formalizar un Convenio particular de colahoraci6n 
entre amhos. 

Por todo 10 anterior, acuerdan suscrihir el presente Convenio con arre
glo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer La colabo
rad6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Andaluda para el desarrollo de proyectos que se especifıcan en el 
anexo 1 de este Convenio, re1acionados con los precitados programas. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de Andalucıa, directamente 0 con la cooperaci6n 
de !as Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
788.845.337 pesetas, como participaci6n en la fınanciaciôn de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1994, de acuerdo con el desglose que se 
contİene en el anexo II del Convenİo. 

Tercera.-EI Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria para et ejercicio 1994, aporta como participaciôn en la 
financiaciôn de 105 proyectos la cantidad de 649.256.000 pesetas --concepto 
27.0L.313L.751-, con el desg10se que se contiene en el anexo II del Con
venio, distribuci6n realizada de conformidad con los criterios ohjetİvos 
fıjados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en sus reuniones 
celebradas el8 de noviembre de 1993 y eI 1 de fehrero de 1994, yaprobados 
por Acuerdo de Consejo de Ministros deI dia 25 de febrero de 1994 (~Boletin 
Oficia1 del Estadoo de 16 de marzo). 

Cuarta.-EI Ministerio de Asuntos Socia1es transferini la cantidad sena
lada en la c1ausula anterior, una vez firmado este Convenİo. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma dehera aplicar los fondos aportados 
por el Ministerİo 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 mismo. 

Sexta.-Se habilitaran los cauces y mecanİsmos necesarios para la cola
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre eI Ministerio de Asuntos Socia
les y la Consejena de Bienestar Socia} dp La Comunidad Aut6noma de 

Anda1uda a traves de Ias Direcciones Provinciales de Trabajo. Seguridad 
Social y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Andaluda elaborara y facilitara, 
al finalizar la vigencia de! Convenİo, una Memoria financiera y recnica 
que recoja eI estado de situaciôn de 10s diferentes proyectos y la infor~ 
maciôn sobre la apUcaciôn de los fondos previstos. El Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con 105 datos aportados por cada una de Ias Comu~ 
nidades Aut6nomas, eIaborara una Memoria estatal de las actuaciones 
financiadas con cargo a 105 citados creditos, que sera presentada a La 
Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontolôgico, ôrgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a La mİsma informes y propuestas en relaciôn con el desarrollo 
de dicho plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segün 
sus propias normas de funcionamiento. 

Novena.-EI presente Convenİo tiene naturaleza administrativa, que
dando excluido de la aplicaciôn de la Ley de Contratos del Estado, al 
amparo del articulo 2.4 de la misma. La jurisdicciôn contenci9so-admi~ 
nİstrativa serə. la competente para enjuiciar Ias cuestiones litigiosas que 
puedan surgir de su aplicaci6n. 

Decima.-Este Convenio tendni vigencia durante el periodo de un afio 
desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-El Subsecretario del Mİnİsterio de Asuntos Sociales, 
Javier Valero Iglesİas.-EI Secretarİo general de Asuntos 80ciales, Carlos 
Toscano Sanchez. 

ANEXOI 

Relaci6n de proyectos o1:üeto del presente Convenio 

Conceptos 
Proyectos 

Inversiôn Mantenimiento 

R. de Los Llanos de la Cafi.ada (Almeria) ............. X 
R. de Albox (Almeria) .............. ......................... X 
R. de Velez Rubio (Almeria) .................................... X 
R. de Adra (Almeria) .................... ................... X 
R. de Almeria (carretera de Ronda) ....................... X 
H. de Ei &jido (Almerfa) .................................. X 
R. de Cadiz -Alvernia-- ........................................... X 
R. de Zahara de la Sier.ra (C8.diz) ............................ X 
R. de CAdiz -Jesus Abandona.po- .......................... X 
R. de Tarifa (8. Jose) (Cadiz) ....................... ".......... X 
R. de Setenil de las Bodegas (Cadiz) .. ................... X 
R. de Sani ucar de Barrameda (Cadiz) ................... X 
R. de Bujalance (C6rdoba) ....................................... X 
R. de Espİ~ (Côrdoba) ............................................. X 
R. de Palma del Rio (C6rdoba) ................................ X 
R. de Côrdoba -Los Naranjos- ............................... X 
R. de Côrdoba -Seneca- ......................................... X 
R. de Pedro Martinez (Granada) ................. X 
R. de Loja (Granada) ....................................... X 
R. de Huescar (Granada) .................... .................... X 
R. de PaIos de La Frontera (Huelva) ....................... X 
R. de Moguer (HueIva) .......................... ................... X 
R. de Ei Cerro de Andeva10 (Huelva) ..................... X 
R. de San Juan del Puerto (Huelva) ....................... X 
R. de La Puerta de Segura (Jaen) ..... ..................... X 
R. de Baeza (Jaen) ...................... .............................. X 
R. de Orcera (Jaen)...... .............................. X 
R. de Arjona (Jaen) 1 ........ .................................... X 
R. de Porcuna (Jaen) ...... ........................ X 
R. de Vilches (Jaen) .......... ................ X 
R. de Jimena (Jaen) .................................................. X 
R. de Huelma (Jaen) ................................................. X 
R. de Vi1lacarriIlo (Jaen) ................... ...................... X 
R. de Villanueva de la Reina (Jaen) ........................ X 
R. de Escanuela (Jaen) .......................... .................. X 
R. de Campillo de Arena (Jaen) ... .................. X 
R. de Rus (Jaen) ......................... X 
R. de Archidona (Malaga) ........ X 
R. de Estepona (Malaga) ................................... X 
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Conceptos 

lnvenıiôn Mantenimiento 

R. de Guada1cana1 (Sevilla) ........................ "........... X 
R. de Castilblanco de 105 Arroyos (Sevilla) ........... X 
R. de Herrera (Sevilla) ...................................... H..... X 
R. de El Coronil (Sevil1a) ...................................... ,.. X 
R. de Bollullos de la Mitaciôn (Sevilla) .................. X 
V.T. de Brenes (Sevilla) ........................ ,................... X 

ANEXOII 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Aut6noma 
de Andalucla y especl11caci6n de las aportaciones de las partes que 

108 coflııanclan 

Financiaciôn 1994 

(SegUn Convenio) 

MAB 
CA/CL (27.0l.a13L.751) 

-Proyectos·lnverııi6n -
Pesetas Pesetas 

R. de Los Llanos de la Cafıada (Almeria) ....... . 25.000.000 25.000.000 
R. de Albox (A1metia) ....................................... . 5.000.000 5.000.000 
R. de Velez Rubio (Almerfa) ............................. . 15.000.000 15.000.000 
R. de Adra (Almeria) ........................................ .. 20.000.000 20.000.000 
R. de Almerfa --carretera de Ronda- .............. . 25.000.000 25.000.000 
R. de EI Eıjido(Almerfa) .................................... . 5.000.000 5.000.000 
R. de Cadiz -Alvernia- ..................................... . 10.981.822 10.000.000 
R. de Zahara de la Sierra (Cadiz) .................... . 7.000.000 7.000.000 
R. de Cadiz -Jesus Abandonado-- ................... . 6.000.000 6.000.000 
R. de Tarifa (Cadiz) ........................................... . 9.000.000 9.000.000 
R. de Setenil (C8.diz) .......................................... . 6.000.000 3.000.000 
R. de Sanlucar de Barrameda (Cadiz) ............ . 10.000.000 10.000.000 
R. de Bujalance (C6rdoba) .............................. .. 15.000.000 15.000.000 
R. de Espiel (Côrdoba) ...................................... . 8.000.000 8.000.000 

. R. de Palma del Rio (C6rdoba) ........................ . 30.000.000 25.000.000 
R. de C6rdoba (Los Naranjos) (C6rdoba) ...... .. 10.000.000 10.000.000 
R. de C6rdoba -Seneca- .................................. . 20.000.000 20.000.000 
R. de Pedro Martinez (Granada) ..................... . 11.027.238 10.600.000 
R. de Loja (Granada) ........................................ .. 10.000.000 10.000.000 
R. de Huescar (Granada) .................................. . 50.600.000 49.500.000 
R de Palos de La Frontera (Huelva) ................ . 62.000.000 15.000.000 
R. de Moguer (Huelva) ...................................... . 11.000.000 11.000.000 
R. de Ei Cerro de Andevalo (Huelva) .............. . 28.260.000 16.000.000 
R. de San Juan del Puerto (Huelva) ................ . 15.000.000 8.000.000 
R. de La Puerta de Segura (Jaen) .................... . 4.000.000 4.000.000 
R. de Baeza CJaen) ............................................ . 5.500.000 5.500.000 
R. de Oreera (Jaen) ............................................ . 5.500.000 6.500.000 
R. de Arjona (Jaen) ........................................... . 13.000.000 13.000.000 
R. de Porcuna (J'aen) ....................... : ................. . 11.000.000 11.000.000 
R. de Vilches (Jaen) ............................................ . 7.000.000 6.500.000 
R. de Jimena (Jaen) .................................... . 8.000.000 8.000.000 
R. de Huelma (Jal,") ..................................... . 18.600.000 18.500.000 
R. de VillaearriIlo (Jaen) ................................... . 3.000.000 3.000.000 
R. de Villanueva de la Reina (Jaen) ............... .. 16.000.000 15.000.000 
R. de Eseanuela (Jaen) ..................................... . 6.000.000 6.000.000 

4.000.000 4.000.000 
4.000.000 4.000.000 

R. de Campillo de Arena (Jaen) ....................... . 
R. de Rus (Jaen) ............... : ................................. . 
R. de Arehidona (MaIaga) ................................. . 56.808.000 48.404.000 
R. de Estepona (Malaga) ................................... . 50.000.000 50.000.000 
R. de Guadaleanal (Sevilla) .............................. . 22.000.000 22.000.000 
R. de Castilblaneo de los Arroyos (Sevilla) .... . 22.000.000 22.000.000 
R. de Herrera (Sevilla) ...................................... . 27.000.000 27.000.000 
R. de EI Coronil (Sevilla) .................................. . 19.926.277 19.926.277 
H. de Bollullos de la Mitaciôn (Sevilla) .......... .. 60.000.000 10.000.000 
V. T. de Brenes (Sevilla) ..................... , ............. . 11.852.000 7.925.723 

Totales ...................................................... 788.845.337 649.256.000 

4972 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre et Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria para la realizaci6n de programas 
del Plan Geronto16gico. 

Habiendose suscrito con fecha 19 de diciembre de 1994 eI Convenio 
particular entre el Ministerio de A..'mntos Sociales y la Comunidad Aut6-
noına de Cantabria para la realizaciôn de programas del Plan Geronto
lôgico, procede la publ1caci6n en el ~Boletln Ofieial del Estado» de dicho 
Convenio, que se acompaiia ala presente Resoluei6n. 

Lo que se comunica a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Suhsecretario, JaVİer Valero 

IgIesias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA PARA 

LA REALlZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGICO 

En Madrid, a 19 de dieiemhre de 1994. 

REUNIDOS 

El ilustrisimo senor don Javier Valero Iglesias, Suhsecretario de Asun
tos Sodales, y el excelentisimo senor don Jose Ham6n Huiz Martinez, Con
sejero de Sanidad, Consurno y Bienestar Soeial de La Diputaeiôn Regional 
de Cantabria. 

EXPONEN 

Primero.-Que el dia 16 dejunio de 1994 la Ministra de Asuntos SoCİales 
y el Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Soeial de La Diputaci6n 
Regional de Cantabria, suseribieron un acuerdo ınareo de eolaboraci6n 
en materia de Asuntos Soeİales. 

Segundo.-Que en la clausula segunda de1 indieado Convenio n';;rr:o 
manifestaban su int.enci6n de colaborar en la realizaciôn, entre otrm:. de 
.programas de estancias dİlunas, alojamientos residenciales y att:nci6n 
domiciliaria para personas nıayores dentro del Plan Gerontologicl)~, esta
bleciendo en la clausula tercera que los proyectos especificos para la rea· 
Uzaeiôn de estos programas se concretarian mediante el correspondiente 
Convenio particular, que contendni las aportaciones econômicas y demas 
obligaciones a asumir por cada una de las partes. 

Tercero.-Que et Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud de Ias com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decretos 
727/1988, de 11 de julio; 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, de 13 
de julio, y la Comunidad Aut6noma de Cantabria, de conformidad con 
10 establecido en las Leyes Organicas 3/1981, de 30 de dieiembre, y 2/1994, 
de 24 de ınarzo, que ; .prueba y reforma, respectivamente, el Estatuto de 
Autonomia de la misma, eI cual le eonfiere competendas en nıateria de 
acciôn sodal y seıvicios 8ocialf's, y de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publieas ~ del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, 
desean formalizar un Convenio particular de colahoraei6n entre ambos. 

Por todo 10 anterior acuerdan suscrihir el presente Convenio con arreglo 
a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI present.e Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre eI Ministerio de Asuntos SoCİales y la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria para el desarrollo de proyectos qul:' se especifican en el anexo 
1 de este Convenio, relacionados con los preeitados programas. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria, directamente 0 con la: cooperaci6n 
de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
97.750.000 pesetas, como participaei6n en la finandaeion de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1994, de acuerdo con el desgIose que se 
contiene en el anexo II del Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales con cargo a su dotaeiôn 
presupuestaria para el ejercicio 1994 aporta como partidpaciôn en la finan
daciôn de 105 proyectos la cantidad de 64.632.000 pesetas -concepto 
27.01.313L.751-, con eL desglose que se contiene en el anexo il del Con
venio, distribucİôn realizada de conformidad con los criterios objetivos 
fıjados por la Conferenda Sectorial de Asuntos Sociales en sus reuniones 
celebradas el8 de noviembre de 1993 y ell de febrero de 1994, y aprobados 
por Acuerdo del Consejo de Minİstros del dia 25 de febrero de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de marzo). 


