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R. Lenna (Burgos). 

R. Santa Maria del Carnpo (Burgos). 
R. Quintana Martin Galİndez (Burgos). 
R. Soncillo (Burgos). 
R. Alija dellnfantado (Leôn). 

R. Toral de los Vados (Le6n). 
R. Cacabelos (Le6n). 
R. La Fregeneda (Sa1amanca). 

R. Villarino de los Aires (Sa1am~ca). 

R. Perefia de la Ribera (Salamanca). 

R. Carbonero el Mayor (Segovia). 
it Palazuelos de Eresma (Segovia). 

R. Tardelcuende (Soria) .. 

R. San Pedro Manrique (Soria). 
R. Villarin de Campos (Zamora). 

R. Santibafı.ez de Vidriales (Zamora). 

R. San Crist6bal de Entrevifıas (Zamora). 

ANEXon 

eoste de 108 proyectos correspondientes a la Conıunidad AutOnoma 
de Castilla y Le6n y especiticaciôn de las aportaciones de ias partes 

que los coftnanclan 

Financiacwn 1995 

(Seg(ın Convenio) 

Comunidad Aut6noma Castilla y Leôn: 

C.A./C.L: M.A.S. 
ProyectoB - -

Pesetas Pesetas 

R. EI Barco de Avila (Avila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000.000 21.000.000 
R. Mombeltnin (AviIa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000.000 31.000.000 
R. Fontiveros (AviIa) ........................... 14.000.000 14.000.000 
R. Lanzahita (AviIa) ............................ 20.000.000 20.000.000 
R. Navarredonda de Gredos (Avila) ....... , ... 5.000.000 6.000.000 
R. Lerma (Burgos) ....................... .' ....... 31.500.000 31.500.000 
R. Santa Maria del Campo (Burgos) ........... 5.600.000 6.600.000 
R. Quintana Martin Ga1indez (Burgos) ....... 14.000.000 14.000.000 
R. Soncillo (Burgos) ............................ 16.000.000 15.000.000 
R. Alija del InflU.ıtado (Le6n) ... , .............. 16.000.000 16.000.000 
R. Toral de los Vados (Le6n) ................... 8.000.000 8.000.000 
R. Cacabelos (Le6n) ............................ 14.000.000 14.000.000 
R. La Fregeneda (Salamanca) ................. 6.000.000 6.000.000 
R. Villarino de los Aires (Salamanca) ......... 36.600.000 36.600.000 
R. Perefı.a de La Ribera (Salamanca) ........... 10.000.000 10.000.000 
R. Carbonero el Mayor-(Segovia) .............. 21.000.000 21.000.000 
R. Pa1azuelos de Eresma (Segovia) ............ 33.532.000 33.632.000 
R. Tardelcuende (Soria) ......................... 4.600.000 4.600.000 
R. San Pedro Manrique (Soria) ................ 30.000.000 30.000.000 
R. Villarrin de Campos (Zamora) .............. 10.500.000 10.600.000 
R. Santibanez de Vidriales (Zamora) .......... 11.600.000 11.600.000 
R. San Cris16ba1 de Entreviii.as (Zamora) ..... 10.000.000 10.000.000 

Total ...................................... 366.632.000 366.632.000 

3206 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad ~L Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Madrid para la realizaci6n de programas 
del Plan Geronto16gico. 

Habiendose firrnado el dia 20 de diciembre de 1995 un Convenio par
ticular entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y La Comunidad Autônoma 
de Madrid para la realizaci6n de programas del Plan Gerontol6gico, procede 

La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que 
figura conıo aUt!xu a la pr~8ente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a tos efectos oportunos. 
Madrid, 27 de diciembre. de 1995.-EI Subsecretario, Javier Va1ero Igle

sias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIAL.ES Y LA CONSEJERIA DE SANlDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA LA REALIZA-

CION DE PROGRAMAS VEL PLAN GERONTOWGİCO 

En Madrid a 20 de Diciembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, La excelentisima senora do:fi.a Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Socia1es, en nombre y representaci6n del -Uobiemo 
de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia 21 de julio de 1996 y, de otra parte, la excelentisima senora 
dofıa Rosa Posada Chapado, Consejera de Sani dad y Servicios Socia1es 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid en virtud de La Ley 1/1983 de 
Gobierno y Administraciôn de La Comunidad Aut6noma de Madrid. 

EXPONEN 

Primero.-Que La fina1idad del presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Madrid para financiar coı\iuntamente programas del Plan· Gerontol6gico 
a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaci6n y man
tenİmiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancias diumas 
y alojamientos a1ternativos, de titularidad pıiblica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas' de autonomia personal, de con
formidad con la aprobado por Acuerdo del Consejo de Minİstros del dia 
3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficia1 del Estado~ de 8 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en sus reuniones celebradas 
en los dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1995. 

Segundo.:.....Que el Minİsterio de Asuntos Sociales, en virtud de las com
petencias que Le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decre
to. 727/1988, de 11 de julio, 791/1988, de 20 de jtılio y 117311993. de 
13 de ju1io, y la Comunidad Aut6noma de Madrid, de conformidad con 
10 establecido en La Ley Organica 3/1983, de 15 de febrero y 10/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia de 
la misma, tienen competencias en materia de Acci6n Socİal y Servicios 
Sociales. 

Tercero-Que eI Ministerio de Asuntos Sociales con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de peseta.s 
en Ias aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que la Comunidad Aut6noma de Madrid dispone asimismo 
de dotaciones presupuesta.rias para similares fiı'ıes. 

Quinto.-Que por todo 10 anterior suscriben eI presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Jundico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedirniento Admini5-
trativo Comı1n, de 26 de noviembre,' con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de Madrid para el cjesarrollo de los proyectos que se especifican en eI 
anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar 105 costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma de Madrid, direct.amente 0 con la cooperaci6n de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
419.952.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1995, de acuerdo con el desglose 'que se 
contiene en el anexo II deI Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para el ~ercicio 1995, aporta como participaci6n en -la 
flnanciaci6n de dichos proyectos la cantidad- de 419.952.000 pesetas (con
cepto 27.01.313L.751, 262.470.000 pesetas, y concepto 27.01.313L.451, 
157.482.000 pesetas), con eI desgIose que se contiene en eI anexo II del 
Convenio. 
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De la apoTtaciôn economica del Ministerio de Asuntos, Sociales, e!l 
eI ano 1995 se transferira a esa Comunidad Autônoma la cantidad 
de 376.209.579 pesetas. El resto del credito comprometido en este ejercicio 
economİco, se transferini con cargo a 105 presupuestos de 1996 en dicho' 
afio, por un importe de 44.742.421 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permitan. 

Cuarta.-El Minİsterİo de Asuntos Sociales transferira la cantidad sefia
lada en la Cıausula anterior, conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995. . 

Quinta ...... La Comunidad Autônoma debera aplicar lOS fondos aportados 
por el Minİsteno de Asuntos Sociales a tos gastos correspondientes a la 
ejecuci6n y desarrol1o de lOS proyectos que se especifican en este Convenio 
de Colaboraci6n, dentro de! periodo de vigencia del mismo. ' 

Sexta.-Se habilitanin los cauces y mecanismos necesarios para La cola
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Minİsterio de Asuntos Socia
les y la Consejena de Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid a traves de la Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidaç. Aut6noma de Madrid elaborara, y facilitara 
al fina1izar 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. El Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una de las Comu
nidades Aut6nomas, elaborani una memoria estataI de las actuaciones 
financiadas con cargo a 105 citados creditos, que serıi presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debera comunicar cua1quier modi
ficaci6n que pudiera surgir en eI desarrollo y ejecuci6n de 105 proyectos, 
con el fin de acordar col\iuntamente el Ministerio y la Comunidad Aut6-
noma la aceptaci6n de cualquier variaci6n en el desarrollo de los mismos. 

La solicitud de modificaci6n debera estar suficientemente motivada 
y debeni presentarse con caracter inmediato a la aparici6n de las cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que finalice 
eI plazo de ejecuci6n del proyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisi6n de Prİoridades del Plan Gerontol6gico, 6rgano 
colegiado, creado por la Conferencia Sectoria1 de Asuntos Sociales al Qbjeto 
de presentar a la misma informes y propuestas en relaci6n con el desarroUo 
de dicho Plan, realizani el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segun 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima . ..:....El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedan
do excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, al amparo del articulo 3.1.c) de la misma. Lajuris-. 
dicci6n contencioso-administrativa sera la competente para eI\iuiciar las 
cuestiones litigiosas que puedan surgi.r de su aplicaci6n. 

Undecima.-Este Convenio tendra vigencia, durante el penodo de un 
aii.o desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.-La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid, Rosa Posada. Chapado. 

ANEXOI 

Relaciôn de proyectos objeto del presente Convenio 1995 

Comunidad Aut6noma de Madrid: 

R./E.T. Madrid-Carabanchel. 
H. Madrid-Gran Residencia. 
R. Madrid-Villaverde. 
Estancias Temporales-Madrid. 
R. Madrid-C.a Colmenar. 
R. S. Martin de la Vega (Madrid). 
R. Campo Real (Madrid). 
R. Guadalix. de la Sierra (Madrid). 
R.jC.D. Coslada (Madrid). 
R. Torrelaguna (Madrid). 
R. Pozuelo-Ballesol (Madrid). 

• 

ANEXon 

Coste de 108 proyecto8 correspondlente8 a la Comunidad de Madrid 
y especif1caciôn de las aportaciones de las partes que 108 cofinancian 

Financiaciôn 1995 

(Segun Convenio) 

Comunidad Autônoma de Madrid: 

Proyectos 

R.fE.T. Madrid-Carabanchel ..... ............. 
R. Madrid-Gran Residencia ...... . ............ 
R. Madrid-C.3 Colmenar .... ..... . . . . . . . . . . . . . 
R. Madrid-Villaverde ........................... 
Estancias Temporales-Madrid .................. 
R.S. Martin de la Vega (Madrid) ............... 
R. Campo Real (Madrid) ....................... 
R. GUadalix de la Sierra (Madrid) ............. 
R.jC.D. Coslada (Madrid) ...................... 
R. Torrelaguna (Madrid) . ...................... 
R. Pozuelo-Ballesol (Madrid) .................. 

Totales ..................................... 

C.A.;C.L. M.A.S. 

117.320.904 117.320.904 
32.109.997 32.109.997 
50.539.099 60.539.099 
35.331.270 35.331.270 

2.647.905 2.647.905 
12.500.000 12.500.000 . 
12.500.000 12.500.000 
12.500.000 12.500.000 
25.000.000 25.000.000 
92.484.796 92.484.795 
27.018.030 27.018.030 

419.952.000 419.952.000 

3207 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Menor y la Familia, por la que se delegan atri
buciones en los Directores provinciales de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales en Ceuta y MeliUa. 

La Ley Orgıinica 1/1996, de ıə. de enero, de Protecci6n Juridica del 
Menor y de modificaci6n parcial del C6digo Civil y de la Ley de EI\iui
ciarniento Civil, ha derogado eI Decreto de 2 de julio de 1948, por el que 
se aprob6 el texto refundido de la Legislaci6n sobre Protecci6n de Menores 
y, en consecuencia, desapareceran el dia de entrada en vigor de la citada 
Ley, las Juntas de Protecciôn de Menores reguladas en dicho Decreto que 
venıan ejerciendo las funciones atribuidas a la Entidad PUblica de Pro
tecciôn de Menores en La disposici6n adicional primera de la Ley 21/1987, 
de IL de noviembre. 

Por otra parte, las ciudades de Ceuta y Melilla tienen reconocida por 
las Leyes Organicas 1/1995 y 2/1995, respectivamente, ambas de 13 de 
marzo, el ejercicio- de la competencia correspondiente a la Entidad Publica 
a que hace referencia las antes citdas Leyes 21/1987 y 1/1996. Dichas 
competencias no podran ser ejercidas por los 6rganos de gobierno de las 
citadas ciudades hasta tanto se efectUe el traspaso de los correspondientes 
medios personales, rnateriales y presupuestarios. 

Hasta tanto se efectue dicho traspaso corresponde eI ejercicİo de las 
competencias citadas a la Direcciôn General del Menor y La Familia, en 
cumplimiento de 10 dispuesto eı,. el Real Decreto 791/1988, de 20 de julio, 
que determina la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos 
Socia1es, segun redacci6n dada por el Real Decreto 2309/1994, de 2 de 
diciembre. 

Razones de indole juridica, social y territorial aconsejan acordar la 
Delegaci6n en los Directores' provincia1es de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos. Sociales de las funciones actualmente atribuidas a la Direcci6n 
General del Menor y la Ii'amilia. 

En su virtud, de acuerdo con 10 cstablecido en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis-. 
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y previa 
aprobaci6n de la Ministra del Departarnento, he resuelto delegar, a partir 
del dia 16 de febrero de 1996, en los Directores provinciales de Trabajo, 
Scguridad Social y Asuntos Sociales de Ceuta y Melilla Ias funciones que 
corno Entidad Pı1blica.de Protecci6n de Menores corresponden a f'sta Direc
cion General, en orden a declarar la situaci6n de desamparo de los menores, 
asumir la guarda 0 la tutela, autorizar la constituciôn del acogimiento 


