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del Ministerio de Cultura, de 8 de julio de 1994, ha recaido scntencia, 
en 14 de maya de 1996, euya falIa es el siguiente: 

.. Fallarnos: 

Primero.-Desestimar ci rccurso conteiıcioso-administrativo promovido 
por la Procuradora dona Ana Prİeto Lara-Barahona, en nombre y repre
sentaciôn de dona Araceli Prİeto Santiago, dona Consuelo Garcia L6pez, 
dofıa Sücürrü Jimenez Vaquero, dona Rada Mufıoz Gonzal0, dona Julİa 
Maria Turnay Abad, dona Maria del Pilar Martin-Palomino Benito, dona 
Maria Pilar Bravo Lledo, dona Maria Elena Rodrfguez-Magallanes Lata<;, 
dona Maria del Carrnen Valverde Zabaleta, dofıa Maria Carrnen Concepciôn 
Saİz Gômez, dona Maria Isabel Palomera Parra, dona Maria Almııdena 
Pedrero Pcrez, don Jose Luis Clares Molero, dofia Ana Maria Concepciôn 
Ruiz Pastrana, dofia Blanca Maria Tena Arregui, dofia Maria del Mar Ayuso 
Herrera, dofia Maria del Carmen Pastor Fuster, dofia Maria Teresa Lôpez 
Fermindez, dofia Maria del Carrnen Lôpez Sanchidrian y de dofia Margarita 
Maria Candau Perez, contra-Ia Orden del Ministerio de Cultura, de 8 de 
julio de 1994, sobre pnıebas selectivas, por ser acto recurrido ajustado 
a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demıis pretensiones deduddas por la parle 
recurrente. 

Tercero.-No procede hqcer expresa declaraciôn en materia de costas." 

En virtud de 10 cual, este Ministeri.o dispone que se cumpla en sus 
propios termin08 la referida sentencia, que se publique dicho falIo en 
eL «Baletin Ofıcial del Estado», y le comunica que contra la misrna ha 
sido interpuesto recurso de casaciôn por la Procuradora de 108 recurrente8. 

Lo que comunico para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzruez. 

Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

1 9589 Rb'SOLUCION de 30 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo esU
mando parcialmente el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por la Maestra dona Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contm Orden de 30 de junio de 1989, del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

En relaci6n con la sentencia dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Ad
ministrativo, Seeciôn Quinta, de la Audiencia Nacional, en 8 de ahril de 
1996, relativa al recurso interpuesto por la Maestra dofıa Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contra la Orden de 30 de junio de 1989, que elevô a defınitivos 
los noınbramientos del concurso de traslados para la provisiôn de.puestos 
d~ trabajo en Colegİos Pliblicos de Educaciôn Infantil, Primaria y Edueaciôn 
Especial, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaciôn de! fallo euyo tenor 
literal es cı siguiente: 

«Fallamos: Estimar parcialınente el recurso contencioso-adınİnistrativo 
interpuesto por dofia Rosa Maria Jarabo Jaraho, contra la Orden de 30 
de junio de 1989, del Mİnİsterio de Edueaei6n y Ciencia, que se anula 
por no ser ajustada a derecho en cuanto afecta a la reeurrente, reconociendo 
eı derecho de la ınisma a ser nomhrada para una de las vacantes convocadas 
en .la localidad de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), con preferencia a 
los restantes funcionarios a quienes por tal Orden se atrihuyô destino 
a la indicada localidad, con los efeetos econômicos y administrativos que 
de ellö pudieran seguirse. 

Sin expresa İmposici6n de cost.as a ninguna de las partes proccsales_" 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora general, Carmcn Gorızalez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Provisi6n de Plazas de Profesorado de 
Edueaciôn Infantil y Primaria. 

19590 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1996, de la Direcd6n Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se autoriznn pro
longnciones de Profesores extranjeros en rpgimen de saba, 
tico en centros de investigaciôn espaiwles en el marco dcl 
programa. sectoria! de PromociOn General del Conocimien!o. 

Por Resoluciones de la Direccİôn General de Investigacion Cientifıca 
y Tecnica de 31 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 23 de 
septiembre) y 21 de marzo de 1995 ("Boletin Ondal del Eslado" del 31), 
se eoncedian subvenciones para la estancİa de Profesores extranjeros en 
regiınen de sabatico en Espaıla. 

Finalizadas las estancias inİcialrnente coneedİdas, se ha rccibİdo e!,crito 
de solieitud de prolongadôn de las estandas correspondİentes a los inves
tigadores relacionados en el anexo 1 adjunto. 

Consideradas las causas alegadas y a propuesta de la Subdireeciôn 
General de Promocion de la Investigaci6n he acordado la concesiôn de 
las subvencİones quc se indİcan en cı anexo 1 a 10s organisınos que se 
sefı.alan destinadas a la fınanciaci6n de l,a.<; prolongaciones de estancİa 
en regimcri de sahatico por un importe total de 2.730.000 pesetas. 

EI gasto resultante seni imputado aL credito 18.08.782 dd progra
ına 541A de los Presupuestos Generales del Estado. 

Los organisınos receptores de las subvenciones remitinin a esta Dİrec
eion General certifıeaci6n de incorporaciôn de las mismas a los presu
puestos de1 eentro. La justificaci6n de la adecuaciôn de la subvenciôn 
a sus fines se efectuara mediante acreditaci6n de la est.ancia de 10s Pro
fesores İnvitados y demas instrucciones de aplicaci6n general contenidas 
en La Resoluciôn de convoeatorİa de La Secretaria de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n de 15 de mayo de 1994 (_Boletin Oficial del Bstado» 
de 3 dejunio). 

La presente Resoluci6n pone fin a la via adıninistratİva. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mİ
randa Carnpoamor. 

Ilına. Sra. Subdireetora general de Promoci6n de la Investigaeiôn. 

ANEXO 

Cons~o Superior de Investigaciones Cientificas 

Centro: Escuela Espanola de Historia y Arqueologia (EHAR) 

Referenda: SAB95-0241P. Invitado: Vargas Hidalgo, RafaeL. Pais: ltalia. 
Receptor: Aree Martinez, Jeslis Javier. Resoluci6n concesi6n: 31 de julio 
de 1995. Fecha de inicio: Octubre de 1996. Fecha final: Diciembre de 1996. 
Nlirnero de ıneses: Tres. Dotaci6n mensual: 310.000 pesetas. 1996: 930.000 
pesetas. Subvenciôn: 930.000 p('setas. 

Unİversidad de Oviedo 

Centro: Departamento de Biologia de Organismos y Sistemas 

Referencia: SAB95-0ııOp. lnvitado: Radojcvic, Ljiljana. I'aıs: Yugosla
vİa. Heceptor: Rodriguez Fernandez, Eladio Roberto. Rcsoluciôn concesiôn: 
21 de rnarzo de 1995. Fecha de inicio: Julio de 1996. Fecha final: Dicieınbre 
de 1996. Nurnero de ıneses: Seis. Dotaci6n mensual: 300_000 pesetas. 1996: 
1.800.000 pesetas. Suhvenci6n: 1.800.000 pesetas. 2.730.000 pesetas. 

19591 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RE',"WLUCIÔN de 9 de agosto de 1996, de la Sllbsecrelarıa, 
por la que se da puhliddad al Convenio de colahoradôn, 
de 26 de ahril de 1996, entre et Instituto de la Juvenllld 
y la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociules del Gobierno 
de Canaria..<;. 

Habicndose suscrito, con fecha 26 de abrİl de 1996, un Convenio de 
colahoraci6-n entre e1 Instituto de la Juventud y La Consejeria de Ernpleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en materia de vhienda, 
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proccdc La pııhlicaciôn cn el.Boletln Ofidal del Estado» de dicho Convenio, 
que se acompana a la presente Resoludon. 

La que se C'omunİca a los efcdos oportunos. 
Madrid,9 de agosto de }996.-EI Subsecretario, Marina Diaz Guerra. 

CONVEN10 DE COLABORACIÔN ENTRE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANlSMO AUTÔNOMO DEL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES, Y LA CONSEJERİA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIA-

LES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

En Madrid a 26 de abriJ df'. 1996. 

REUNIDOS 

De una park, la ilustrisima senara dona Rosa Marıa Escapa Garrachôn, 
Directora general de! Instituta de la Juventud, cn nombre y representaci6n 
de! Gohierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por Acuc-rda de! Con
sejo de Minİstros de! dia 21 de julio de 1995, y 

De' atra parte, cı exC'clentisimo sefıor Consej('ro de Empleo y Asuntos 
Sociales de! Gobierno de Canarias, don Vfctor Manuel Diaz Domfngucz, 
cn cuya representaci6n a('t0.a, de acuerdo con las competencias que tiene 
atribuidas por el artfculo 29.l.K de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de 
julio, de Rcgimen Jurırlico de las Administraciones Pli.blicas de Canarias, 
en relaci6n con el Decreto 246/1995, de 20 de julio, del excelentfsimo 
sefıor Presidente del Gohierno, por el que se a.<;ignan las competencias 
a los miemhros del Gobierno. 

EXPONEN 

Que la Constituci6n Espafıola ordena a los poderes pı.ih1icos, cn su 
articulo 48, que promuevan _Ias condicioncs para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social, econômico y cul
turaı.. 

Que Ios poderes pli.blicos, de acuerdo con el artfculo 47 de la Cons
tituci6n, promovenin las condiciones necesarias para el disfrute de una 
VİVİenda digna y adecuada por parte de todos los espaftoles. 

Que tos j6venes constituyen un sedor especialmente afectado por difi
cult.ades de acceso a la vivicnda, bien en regimen de propiedad, bien en 
rcgimen de arrendamiento. 

Que ante 10 antedicho, tanto la Administraci6n de La Comunidad Aut6-
noma de Canarias, como la Administraci6n Central del Estado, estan afec
tadas por los mandatos constitucionales expr:esados en 10s parrafos ante
riores, siendo titulo cornpetencial bastante para legitirnar el Convenio, 
cuyas clausulas se concretanin mas adelante, el artfculo 29, 7 y 11 del 
Est..atuto de Autonomfa de la Comunidad Aut6norna de Canarias, y cn 
relaci6n con la Administraci6n Central del Estado, la reiterada doctrina 
de! Tribunal Constitucional, que habilita la Administraci6n General de1 
Estado, para el ejerdcio de sus propias competencias sectoriales, en la. 
medida que puedan ser utilizadas para la promoci6n de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problerna de la juventud de 
hoy, consecuencia de la crisis econôrnİCa y de las dificu1tades de inserci6n 
laboral, es el de la autonomia personal. Son mayoria los j6venes que retra
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falta de recursos 
econ6micos al no disponer de un empleo que les permita independizarse; 
pero tarnhicn, por las dificultades que hoy existen en muchas ciudades 
espafiolas para encontra!"" una viVİenda en condiciones accesibles para 
la economıa preearia de lajuventud. 

Que arnbas instituciones tienen el objetivo cornun de promover actua
ciones que contribuyan a favorecer el acceso a la VİVİenda de la juventud. 

Que en la actualidad, ciertas cuestiones de indudable tra..<;cendencia 
social, ('omo es el probJema de la viVİenda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaciôn prioritaria y de amplia perspeetiva. ' 

Que entre los objetivos de la nueva politiea del Instituto de la Juventud 
se inc1uye el çle favorecer La autonomıa personaJ de los y lasjôvenes median
te su integraci6n soCİal y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que el Plan de Juventud de la Direcci6n General de la Juventud del 
Gobierno de Canarias contempla, como objetivos prioritarios de su politica 
de juventud, dİsenar y fomentar la autonomia personaJ de 10s j6venes, 
facilitando su integraci6n sodal y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que, adcmas, la politica del Instituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaciôn interadmİnİstrativa y en buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10 cual, se hace necesario 

favore('er actuaeiones conjuntas que aborden temas que afecten a 10s y 
las jôvenes, y que requicren un tratamiento glohal. 

En ('onseeueneia, las partes· acuerdan suscribir el presente Convenio 
de colahoraciôn, con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI presentc Convenio tiene por objetivo la realizaci6n de las 
aeciones que a ("ontİnuaciôn se indiean: 

1. Desarrollo de un scrvicio de İnformaciôn y asesoramiento directo 
y agil sohre alojamiento parajôvenes. 

Para elln se ('reani la infraestructura humana, U~cniea y rnaterial nece
saria para disponer de un sistema de informadôn directa, que propor
eionara apoyo juridico y teenico sobre viviendas (autoconstrucci6n de 
Vİ\iendas, promoci6n de viVİendas en alquiler y cooperativas de viviendas 
parajôvenes). ' 

II. Puesta eıı rnarcha de una .Holsa de Vivienda .Joven en Alquiler», 
consistente en acciones de ('aptaci6n de viviendas en nuestra Comunidad 
Autônoma, para ser ofredda a los jôvcnes, desarrollando unos servicios 
que faciliten un sistema de alquiler (por debajo de! precio media del f!1er
cado) con las sufıcientes garantia..<; y ventajas econ6mica.<;, juridicas y tee
nicas para pequefıos propietarios y j6venes arrendatarios, proparcionando 
asesoramiento juridico cn esta materia. 

IIi. Para cada uno de los pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinanin dos seguros: Uno multirriesgo del hogar y un seguro de 
cauciôn para irnpago de rentas. 

ıv. Programa de formaci6n que sera impafudo a las dos-tres personas 
que la Cornunidad Autônoma p'onga a disposiciôn dd programa para su 
puesta en marcha y desarroIlo. 

Segunda.-Para la realizacion de este proyecto, las partes firrnantes 
del presente Convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1.0 EI Instituto de la Juventud se cornpromete a hacer una aportaci6n 
eeonômica de 24.950.000 pesetas de su presupuesto para 1996 (aplicaci6n 
presupuestaria 27.208.323A.226.1O) y cuyo destino seni la cohertura de 
los seguros rnultirriesgo y eauci6n, la rcalizaci6n de 10s cursos de formad6n, 
e1 asesoramiento, la gestiôn tkcniea y eI seguirniento del programa. 

Esta cantidad es global para todas las Comunidatles Autonomas que 
se iIleorporen al proyecto a que se refiere este Convenio. 

Este credito eeonoınieo ha de ser aplicado dentro del mencionado ano 
presupuestal'io. 

2." EI Instituto de la Juventud asurne el compromiso de arnpliar su 
aportaciôn econ6mica, hasta un maxirno de 5.000.000 de pesetas, en el 
supuesto de que fuera necesario, con eI prop6sito de que ningı.in piso 
gestionado desde eI programa quedara fuera de la cobertura de los seguros 
multirriesgo y caudon. 

3.° La Consejerıa de Ernpleo y Asuntos Sociales se cornpromete a 
arbitrar, a traves' de la Direcci6n General de Juventud, las rnedidas y el 
pcrsonal necesario para la puesta en rnarcha de una _Bo1sa de Vivienda 
Joven en Alquiler., de acuerdo con la siguiente estructura: 

A) Inforrnaci6n/Recepci6n: 

Recepci6n de solicitantes. 
Informaci6n sobre el prograrna. 
Trat..amiento informatico. 

B) Captaci6n de Vİviendas: 

Conocimiento del mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevist..a propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecci6n de dernandantes. 
Visit..a a las viviendas. 
Seguirniento. 

D) Coordinaciôn: 

Legislaeion basica sobre alquileres. 
Contratos y documenlaci6n varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Adernas, La mencionada Consejeria, a traves de la Direcd6n General 
de Juventud, pondra a disposici6n de! programa un loeal situado en la 
calle Le6n y Castillo, 226, segunda planta, de Las Palmas de Gran Canaria, 
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y otro situado en la calle Comodoro RoHn, sin numero, Casa de la Cultura, 
tercera planta, de Santa Cruz de Tenerife, con su correspondiente dotaciôn, 
tanto informatica y de mobiliario coma de' personal, a.<;i coma la publicidad 
necesaria para la suficiente difusi6n del programa entfe la poblaciôn a 
la que va destinado, por un importe de 1.000.000 de pesctas, con cargo 
a la partida presupuestaria 23.09.323A.640.00, Proyecto de Inversİôn 

96623801 de Promoci6n Juvenil. 
Para un mejor desarrollo de] prcsente Convenio, la Comunİdad Aut6-

nama de Canarias firmani acuerdos relacionados con este programa con 
Ayuntamicntos y/o entidades de dcrccho pıiblico 0 privado que, a critcrio 
de aquellas, pudicran convenir a los fines de! programa. 

4." En el anexo al presente Convenio se especifica la dİstrİbuciôn 
ponnenorizada de las aportaciones econômicas de ambas instituciones. 

Tercera.~En todas aquellas acciones a que se refiere ci presente Con
venio que impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 por cualquİer otro medio, 
y en la que figure cı logotipo del Gobierno de Canarias, Consejeria de 
Sanidad y Asunlos Sociales, Direcciôn General de Juventud, debera incor
porarse, de forma visible, el logotipo institucional del Ministcrio de Asuntos 
Socialcs (Instituto de la Juventud), 

Cuarta.-Se constituye una Comİsİôn de Seguİmiento y Control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio, y en 
especial las de supervision y evaluaciôn de las acciones en el reflejadas. 

La Comisi6n estani compuesta por dos represent.antes de cada ins
tituci6n. 

Quinta.-El presente Convenio entrani en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estani vigente hasta La finalizacion de 1997. Para dar con
tinuidad a este Convenio se fınnar:i, a finales de 1996 0 principİos de 
1997, un protocolo entre las instituciones firmantes del presente Convenio. 
Cada protocolo establcceni las actividades a realizar, a.',i como los medios 
de todo tipo necesarios para su ejecuciôn, especificando las aportaciones 
de cada una de las partes. 

Sexta.-EI presente Convenio ti('ne naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que La jurisdicciôn contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. 

Para que asi com,te, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares, que hacen fe. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribuciôn de las -aportaciones de cada instituciôn (de acuerdo con 
la estipulaciôn segunda, cuarta del presente Convenio) 

L 1-';1 Instituto de la Juventud abonani directamente, con cal'go a la 
aplicacioIl presupuestaria 27.208.323A.226. 10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros multirriesgo ha.<;ta 9.000.000 de pesetas. 
La prima para cada una de las p6lizas scra de 6.950 pesetas/afıo. 
2. La cobertura de los seguros de cauciôn hasta 9.500.000 peseta.-";. 
La prima de cada una de las pôlizas seni, como maximo, el 3 POl' 

100 de la renta anual de cada contrato. 
3. La rea!izaciôn de los cursos de formadôn, a.sesoramiento, gesti6n, 

tecnica y seguimiento del prograına, 6.460.000 pesetas. 

Resulta, pues, que la cantidad t.otal a distribuir, de acuerdo ('on la 
estipulaciôn segunda, punto primero, asciende a 24.950.000 pesetas, La 
cual, por su earacter de unica y g!obal, se aplicara a las acCİorıes que 
resulten de la su ma de las de cada una de las Comunidades Aut6110mas 
que se incorporen al programa a que se refiere el Convenio. 

II. La Oirccci6n General de .Juventud del Gobierno de Canarias correni 
directamente con los gast.os qtle se produzcan por: 

1. Las medidas y e] personal, perteneciente a la actual HPT, necesario 
para la puesta en man'ha del programa: 9.300.000 peseta.s. 

2. Los gastos de los locales, que aC'tualmente dispoııe la Direcci6n 
General de .Juventııd, pucstos a disposiciôn del programa: 1.125.000 pese
tas. 

3. La dot~1.ci6n inforımitİca y de mobiliario de las qııe act.ualmente 
dispone la Direcciôn Genf'ral de Juventud: 1.000.000 de pesetas. 

4. Publicidad: 1.000.000 de pcsct.as. 

Total de su aportadôn: 12.425.000 pesetas. 

Por el Instituto de La .Juventud, doİ1a Rosa Maria Escapa Garrachôn. 
Por la Corısejeria de Empleo y Asuntos Sociales, don Victor M. Diaz 

Dominguez. 

19592 RESOLUCı6N de 8 de agosıo de 1,996, de laSecre(m-[a Gene
ral Tecnica, por La que se da publiddad al COn1Jenio de 
colahoraci6n enlre laAdmini.<;traciôn del 8stado y la Comu
nidad Aut6noma de La Regiôn de Murcia, para. la 
coordina.ciôn de La gest ion de las pensiones no conlrihu
tivas de la Segur'idad SQcial (Real Dec'relo Le.rp:slaf'ivo 
1/1994) y de fiıs prestadones sociales y econômicas deri
vadas de la LlS'MI (Real IJecreto 383/1984). 

Suscrito entre la Administraciôn del Estado y La Comunidad Autônoma 
de La Regiôn de Murcia un Convenio de colaboraciôrı para la coordinaciôn 
de la gestiôn de las pensiones no eontributiva.<; de la Seguridad Sodal 
(Real Decreto Legislativo 1/1994) y de Ias pl'estaCİones sociales y eco
nomİca.<; derivadas de la LISMI (Real Decrcto 38:31 18H4), y en cumpliıniento 
de 10 dispuesto en el punto dos dd articulo H de la Ley ;.30/1902, de 26 
de noviembre (.Boletln Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6rı 
en cı "Boletin Oficial del Estaıio» de dicho Convenio, que fıgura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos opurtunos. 
Madrid, R de agosto de 1996.-P. D., el Subdirector general de 

Coordinaciôn de Transferencias e Infürınes, Luis A. Bas Rodriguez. 

ANEXO 

Convenİo entre la Administraciôn del Est.ado y La Comunİdad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia, sobre coordinaciôn de la gestiôn de las pensiones 
no contributivas de la ~eguridad Socia! (Real Decreto Legislativo 
1/1994) y de las prestaciones socia!es y econômİcas derivadas de la 

LISMI (Real Decreto 38:1/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, el iJust.rlsimo sefıor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general de! Instituto Nacional de Sel'\icios Sociales, en nombre 
y representadôn de! Gobierno de la Nad6n, por delegaciôn conferida POl' 

Acuerdo del Consejo de Ministros del dla 21 dejulio de 1995. 
De otra parte, eI excelentisimo sefıor don Francisco Marqucs Fernandez, 

Consejero de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Autônoma de 
la Region de Murcia, nombrado POl' Decreto 20/1995, de 9 de octubre. 

EXPONEN 

Que eI Estado, de acuerdo con 10 estahlecido en el artfculo 149.1.17."
de la Constituci6n, tiene competencia exdusiva para establecer la legis
laciôn btisica y el regimen economİco de la Seguridad Socİal, y que la 
Comıınidad Aut6noma de la. Reglôn de Murcia, de conformidad con 10 
establecido en las Leyes Organicas 4/1982, de 9 de junio, y 4/1994, de 
24 de marzo, que aprueba y reforma, respectivamente, el Estatuto de Auto
nomıa de la misma, ticnc atribuida.'i competencias en materia de Asistencia 
Sodal y Servicİos Sociales, ası como en mat.eria de gestion de prestaciones 
y servİcios de la Seguridad Social, conferidas por el Real Dccreto 649/1985, 
de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Sucial a la Comunidad Autônoına de la Hegiôn de MurC'İa en las materias 
en('omendadas al Instituto Nacional de Servİcios Sociales (INSERSO). 

Que en ambas partes se reconocen legİtİmidad y capacidad juridİca 
suficiente, y de acuerdo con 10 establecido en el artimlo 6 de la Ley :~O/ ı 992, 
de Rcgimen Juridico de las Admitlİstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y ('on 10 pl'evisto en el Acuerdo de Traspaso, apro
bado por el Real Decreto menciorıado-, descan fOl'malizar un Convenio 
de coordinaci6n y cooperaciôn en la gl'stion de las pensiones de invalidez 
y jubilaciôn de la Seguridad Social, en su modalidad no ('ontributiva, regu
lada.<; erı eI Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, POl' el que 
se aprueba ci texto refundido de la Ley General de la Seguridad S·ociaI, 
y de las prestaciones sodales y econômicas reguladas por ci Real l)ecrct.o 
38:~/ 1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/19H2, de 7 de a1:ıril, 

de int.egraC'İôn sodal de las personas con minusvalia (LISMI), con sujecion 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. lntercambio de infonnaciôn sobre da.los de gestiôn.-·Ambas 
AdministraCİones se facilit.aran mutııamente infonnaciorı sobre ci ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones nü contributivas de la Segu-


