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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-


