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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). 
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Cuarta.-EI Ministerio de A,suntos Socİales transferini La cantidad sefıa
lada en la clausula anterior, una vez firmado este Convenİo. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma debeni aplicar los fondos aportados 
por eI Ministerio de Asuntos Sociales a tüs gastos correspondientes a La 
ejecuciôn y desarrollo de los proyectos que se especifican eo este Convenio 
de colaboraci6n, dentro de! perıodo de vigencia del mismo. 

Sexta.-Se habilitanin los cauces y mecanİsmos necesarios para la cola
boradan, coordinaciôn e informaci6n entre eı Minİsterio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Sodal de La Comunidad Aut6noma de 
Cantabria, a traves de la Direcci6n Provincial de Trab~o, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Cantabria elaborara y facilitara 
al finahzar La vigencia del Convenio, una memoria financiera y tecnica 
que recoja el estado de situaci6n de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. EI Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una de Ias Comu
nidades Aut6nomas, elaborara una memoria estatal de las actuaciones 
financiadas con cargo a 10s citados creditos, que seni presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Oc!ava.-La Comİsi6n de Prioridades dd Plan Gerontol6gico, 6rgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuesta.s en relaci6n con el desarrollo 
de dicho plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segun 
sus propias nonnas de funcionamiento. 

Novena.-EI presente Convenio tiene naturaleza adminİstrativa quedan
do excluido de la aplicaci6n de la Ley de Contratos del Estado, al amparo 
del articulo 2.4 de la misma. La jurisdicd6n Contencioso-Admİnistrativa 
seni la eompetente para enjuiciar Ias cuestiones litigiosas que puedan 
surgir de su aplicaci6n. 

Dt'-dma.-Este Convenio tendra vigencia dl1rante el periodo de un ano 
desde la fe('ha de su firma. 

Y en pruf'ba de conformidad, firman ci presente Convenİo en duplicado 
ejeınpl:.ıf, quedandose unu en podf'r de cada parte, en el lugar y fecha 
!:n~'ıh~ ındicados.-El Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales, 
J ,'. h~' Yalef() Iglesias.-EI Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar 
~;IJ('i·.ıl Jose Ramôn Ruiz Martinez. 

ANEXOI 

Relacİôn de proyectos objeto del presente Convenİo 

Conceptos 

Prnyt'ctos 

In~'ersi6n Mantcnimİento 

R. Mahano Alto X 

ANEXOII 

Coste de 108 proyectos correspondientes a la Comunidad Auwnoma 
de Cantabrla y especiflcaciôn de las aportacione8 de las partes que 

los cof"ınancian 

Financiaci6n 1994 

(Segun Convenio) 

Proy~ctos-im'f;'rsiôn 
C.A.jC.L. 

Pesetas 

M.AS. 
(27.Ql.313L.751) 

resetas 

R. MalÜıih) Alto ... 97.750.000 64.632.000 

Totales ..... 97.750.000 64.632.000 

4973 ORDEN de 3 de febrero de 19.95 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a la instituci6n .. Cocina Econ6mica», de Logrono. 

EI Real Decreto 407/1988, de 22 de abrll, ('rea la Orden Civil de la 
Sohdaridad Social, en favor de persona..<ı 0 entidades que se hayan dis-

tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acciôn y bienestar social. 

El Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
propone la concesi6n del ingreso en la Orden Civil de la Solidaridad Sodal 
de la instituci6n .Cocina Econ6mica~, por su dedicaci6n, durante mas de 
cien anos, a asistir, acoger y prestar manutenciôn a personas en situaciôn 
de necesidad en la ciudad de Logrofto. 

Examinada la propuesta y eI informe favorable de la Directora general 
de Acciôn Social, y de conformidad con 10 establecido en eL articulo 3.2 
del Real Decreto anterİonnente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
ala instituci6n ~Cocina Econômica. de la ciudad de Logrono, por haberse 
distinguido de modo extraurdinario en la prestaciôn desinteresada de asis
tenda, acogimientu y manutenci6n de personas en situaci6n de necesidad 
en la ciudad de Logrofto. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4974 

ALBERDI ALONSO 

ORDb'N de 3 de febrero de 1995 por la que se concede la 
Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Enrique Sdnchez-Guij"o Acevedo. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Sucial, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis· 
tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de acti
vidades y servicios reladonados con la acci6n y bienestar social. 

EI Ayuntamiento de Bejar (Salamanca) propone la concesi6n del ingreso 
en la Orden Civil de la Sohdaridad Civil de don Enrique Sanchez·Guijo 
Acevedo, por su distİnci6n extraordinaria en el desarrollo de actividades 
deportivas para personas con discapaddad, al haber obtenido medalla 
de ora en atletismo en los Juegos Parallmpicos de Barcelona 92, entre 
otros trofeos, y haber contribuido de manera notable a la promoci6n del 
deporte entre dichas personas, como forma de eliminar discriminaciones 
y avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades. 

Examinada la propuesta y el informe favorable del Gobernador Civil 
de Salamanca, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2 del 
Real Decreto anterİormente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Sodal 
a don Enrique Sanchez-Guijo Acevedo, por su esfuerzo individual en favor 
de la promoci6n y fomento de la plena participaci6n de las personas con 
minusvalla en las actividades deportivas, como forma de avanzar eIl la 
consecuci6n de la igualdad de trato y de oportunidades. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

\ ALBERDI ALONSO 

4975 ORDEN de 3 defebrero de 1995 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 80cial 
a dona Egisipa Tirao G6mez. 

EI Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Sodal, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis· 
tinguido de modo extraordinario en la promociôn 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acci6n y bienestar social. 

Et Ayuntamiento en Pleno de Torredonjimeno (Jaen), a petici6n de 
4.442 vecinos, propone la concesiôn del ingreso en la Orden Civil de La 
Solidaridad Social a dofıa Egisipa Tirao G6mez, por su dilatada, desin· 
teresada y continuada dedicaci6n a la atenci6n, acogimiento y ayuda de 
personas deI municipio en situaci6n de necesidad econ6mica, sanitaria 
o social. 

Examinada la propuesta y eI infonne favorable emitido por eL Gober
nador civil de Jaen, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2 
del Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a dofıa Egisipa Tirao G6mez, por haberse distinguido de modo extraor-


