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Tercera. C01ni.sÜJn mixta. 

ı. Para la elahoraci6n, aprohaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las 
actuacioneH anuales referidos a los objetivos previstos en eI presente con
venio, se constituira una comİsi6n mixta de la quP. formaran parte las 
sİguientes personas: 

Por la Adm~nLstraciôn General del Estado: El cxcclcntisimo senor Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, que sera el 
Presidente de la Comisi6n; el ilustrisİmo senor Director general de Infraes
tructuras Dcportivas y Servİcios del Conscjo Supcrior de Deportes y el 
Consejero tecnico de Infraestructuras Dcportivas, 0 personas en quienes 
deleguen. 

Por la Diputaci6n General de Aragôn: El cxcclcntisimo sefıor Cons~jero 
de Educaciôn y Cultllra, y cı ilustrİsimo senor Diredor general de Juventud 
y Deporte, 0 personas en quienes deIeguen. 

Los miembros de la cornİsiön mixta se hanin acompaiıar por los tecnicos 
que precisen cuando esto sea necesarİo. 

2. L?l comisiôn mixta, que se reunira, al menOH, una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas İnternas de funcionamiento 
y toma de decisiones. 

La Comisiôn mixta tendra las siguientes funciones: 

a) EIaborani 10s p1anes anuales de actuaciôn. 
b) Examinanı y, en su easo, propondra las variacioncs a introducir 

en los trabajos efectuados por el contratista en virtud de 10 cstipulado 
en los pliegos de eondiciones teenicas y adrninistrativas particulares. 

e) Estudiara y, en su caso, aprobani los İnformcs que los teenicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportcs y la Comunidad Autônoma 
emitan sobre los trabajos realizados por el contratista. 

d) Elaborani las previsiones de financiaciôn de los planes anuales, 
que seran cubiertos por eI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
AutOnoma. 

e) Estudiara y; en su caso, aceptara las mejoras especifieas y de intcrcs 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que las mİsmas no se an contrari.as a la Ley 0 al prcscntc 
convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Aut6noma. 

f) Efectuara un balance anual del estado de ejecuci6n de las actua· 
ciones previstas. 

g) Estableceni la frecuencia. de la publicaci6n de los datos y si se 
hace coI\iunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Dcportcs y 
la Comunidad Aut6noma. 

h) En general la comİsiôn mixta velara por eI cumplimiento de las 
bases del convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaciôn. 

Por el presente convenİo quedanin aprobadas las cuantias y perio
dicidad de las inversiones previstas por las partcs, siemprc y euando su 
aprobaci6n quede reflejada en las partidas prcsupucstarias eorresponrlien
tes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y sus garantias. 

Tomando como base 3.500 espacios deportivos, convencionales 0 no, 
existentes en la Comunidad Autônoma de Arag6n, las inversiones nece
sarias para el cump1imiento del presente convenio se fınanciaran con arre
glo a las siguientes aporta.ciones: 

a) EI Cons~jo Superior de DepuI1.es, la cantidad de 3.000.000 de 
pesetas. 

b) La Diputaciôn General de Aragôn, la canlidad de 2.000.000 de pese·, 
tas. De dicha cantidad 500.000 pesetas se aportaran anle. del 15 de sep
tiembre de 1996 y, 1.500.000 pesetas que se aportar:in ante. del 15 de 
rnayo de 1997, en ambos casos, con eargo al Prograrna 17.05.4571. 

A tal efecto, el6rgano competente dc la Comunidad Autônoma adoptani 
acuerdo de transferencia en favor del Conscjo Supcrior de Deportes, Que 
se formalizara en su momento con eI corrcspondicntc documento eontable 
del compromiso del gasto. 

A efectos de cump!ir con 10 establecido cn ci punto 2 del artİcu· 
10 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis· 
traciones Publicas, la Dipntaci6n General de Arag6n remitini al Consejo 
SuperioT de Deportes eI ac:uerdo del 6rgano COılıpctC'ntc y cı documento 
contable aludido anıes del 1 de julio de 1996. 

Los exeesos 0 bajas Que hayan en cı eoste final de los proyectos se 
repartiran en la misma prüporciôn que la financiaci6n prevista. 

Para posteriores aetualizaciones y reVİsİoncs del censo nacional cn 
la Comunidad Autônoma de Arag6n, 105 recursos neccsarios para su rea-

lizaci6n se fıjanin por la eomisi6n mixta creada en el presente convenio, 
sufragandose el easte que se detennİne a partes iguales por cada una 
dc las Aoministracİones que suscriben el presente documento. 

La pr6rroga del convenio en otros periodos que ex:ijan nuevas apor
taciones requerira la firma de addendas al mismo. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un eontroI externo sobre los trabajos 
de elaboraeiôn del censo conforme a las previsioncs dcl plİego -de con
dieiones tecnicas, que realizara la Comunidad Aut6noma a su cargo con 
los medios que estime pertinentes. Los trabajos de control se elcvaraıı 
ala comisi6n mixt.a a los e~ectos oportunos. 

Sexta. Pla.nes anuales de actuaciôn. 

Una vez t1nalizada la elaboraciôn del censo los planes anuales de actua
ci6n seran para la actualizaciôn permanente del mismo en las eondiciones 
que fıje la comisi6n mixta. 

Septima. Vigencia del convenio. 

El presente Convenio tendra vigencia de dos afios dcsde la fecha de 
su firma, prorrogandose de forma automaÜca por pcrİodos anuales, de 
no merhar denuncia expresa de alguna de las partes que debera producirse, 
en todo easo, ('on, al menos, tres meses de anteIaci6n del termino de 
ese periodo anual. La denuncia debera notifıcarse a la comİsi6n mixta. 

Y estando de aeuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un s6lo efeeto en Madrid a 1 de julio de 1996. 

Por eI Consejo Superior de Deportes, eI exeelentisİmo sefıor Secrel..arİo 
de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio 
Martin Marin.~Por la Diputaci6n General de Aragôn, el excelentisimo senor 
Consejero de Educaci6n y Cultura, Vicente Bielza de Ory. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28842 RESOLUCIDN de 27 de nov'iembre de 1.9.96, de LLL Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publü:idnd (ıl Convenio 
de colaboraciôn ent,,.e el Ministe'rio de Trabajo y A .... 'Un{os 

Sociales y la Comunidad Autônoma de Andalucia para el 
desarrollo de proyectos relacionados con. et programa de 
creaciôn de plaza.s residenciales del Plan Gerontoı,ôgico. 

Suscrito entrc el Ministerio de Trabajo y ASllntos Sociales y la Comu
nidad Auwnoma de Andalucia un convenio de colaboraci6n para el desarro-
110 de proyectos relacionados con el programa de creaciôn de plazas rest
denciales del Plan Gerontolôgico, y en eumplimientu de 10 dispuesto en 
el punto dos del artkulo 8.° de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre (.Bolelin 
Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Esta.doiJ de dieho convenio, que figura como anexo de esta Rpsohıciôn. 

Lo quc se hace pı.iblieo a 103 efecto:-ı uportunos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-J~1 Secretario general tecnico, JuUo 
Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MIN1STERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOClALES Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE 
ANDı\.LUCİA PARA LA REALIZACIÔN DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOLÔGICO 

En Madrid a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el exceIentisimo sefıor don Javicr Arcnas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nomhrc y rcpresentaei6n del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por Acuerdo de1 Consejo 
dı~ Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de ot-ra parte~ cı excelentİsimo 
s~üor don Isaias Perez Saldana, Consejero de Asuntos Socialcs de la Junta 
de Andaluda. 
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EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad de} presente convcnio cs la colaboraciôn 
entre cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialcs y la Comunidad Autônorna 
de Andalucfa para financiar conjuntamente programas del Plan Geron
tolôgico a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaciôn 
y mantenimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, cstancİas 
diurnas y alojamientos alternativos, de titularidad publica, para pcrsorıas 
mayores de sesenta y cinco aflos con problemas de ~utonomia personalı 
de conformidad con 10 aprobado por Acuerdo del ConstU0 de Ministros 
del dia 15 de marzo de 1996 (.Holetin Oficial del Estado» de 12 de abril), 
a propuesta de La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuniôn 
celehrada el dia 22 de enero de 1996. 

Scgundo.-Que eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cn virtud 
de las competencias que le ıienen atribuidas por la Constituciôn y 1i)$ 
Reales Dccretos 8381 1996, de iu de maya; 1888/1996, de 2 de agosto, 
y 758/1996, de 5 de maya, y la Comunidad Aut6noma de Andalucia, de 
conformidarl con ]0 establecido en la Ley Org:inica 6/1981, de 30 de diciem
bre, que aprueba et Estatııto de Alltonomia de la misma, tienen compe
teneİas en materia de Acci6n Soeial y Servicios Sociales. 

Tereero.-Que eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo 
a su rlotaeion presllpucstaria tiene consignado un credito de 3.731.463.000 
pesetas en las aplicaeiones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que ]a Comunidad Aut.onoma de Andalucia dispone asimismo 
de dotaeioncs presupuesta.rias para simi1ares t1nes. 

Quint.o.-Que por todo 10 anterior suscriben el presente convenio de 
acncrdo con ]0 establecido en eI art.fcuIo 6.° de la Ley 30/1992, de 26 
Of' noviemhre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Plihlicas y 
del Procedimiento Administrativo Comti.n, con arreglo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-EI present.e convenio tiene por objeto establecer la colahü
rac.i6n entre cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aııt.onoma de Andalucia para el desarrollo de los proyectos quc se espc
rifican en eı anexo ı de estc canvenio. 

Segunda.-Para sufragar tas cQstes de los mendonados proyectos ı la 
Comunidad AutOnoma de Andalucia, directamente 0 con la coopcracion 
de las Corporacİones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
8:30.341.096 pesetas, como participaci6n en la finandaciôn de 105 proycctos, 
durante eI ejercicİo econ6mico 1996, de acuerdo con el desgıosc quc se 
contiene en el anexo il del Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotacion presupuestaria para eI ejerCİcio 1996, aporta como participaciôn 
en la financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 605.668.685 pcsctas 
(concepto 27.01.313L.45I, 340.859.400 pesetas, y concepto 27_01.3l3L. 751, 
264.809.285 pesetas), con el desglose que se contiene en el ancxo II dd 
Convenio. 

Cuarta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos SoCİales transfcrira la can
tidad sefıalada cn la clausula anterior, conforme a 10 establccido en el 
Anıerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Autonoma debera aplicar los fondos aportadus 
POl' eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialcs a los gastos correspon~ 
dientes a la ejecuciôn y desarrollo de los proyectos que se especifıcan 
en este Convenio de coIaboracioIl, dentro del pcriodo de vigencia del 
mismo. 

Scxta.~Se habilitanin 108 cauccs y mecanismos necesarios para la coIa
boraciôn, coordinaCİôn c informacion cntre eI Minİsterio de Trabajo y Asun
tos SoCİales y la Conscjcria de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta 
de Andaluda, a traves de la Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales_ 

Scptima.~La Comunidad Autonoma de Andalucfa elaborara, y facilitarıi 
al flnahzar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y tkenİca 
quc rccoja ci cstado de situacion de los difen~ntes proyeetos y la infor~ 
rnaciôn sobre la aplicaciôn de los fondos previstos. El Ministerio de Trahajo 
y Asuntos Socialcs, por su parte, con los datos aport.ados POl' eada una 
de Ias Cornunidades Autonomas, elaborara una Memoria estatal de ]as 
actuaCİoncs financiadas con ca.rgo a los citados creditos, que sera pre
scntada a la Conferencia SectoriaI para su aprobaciôn. 

Octava.-La Comunidad Autônoma debera comıınicar eııalquier modi~ 
ficaciôn que pudiera !'iurgir en eI desarrollo y eje('ueİôn de ıOR proyectos, 
con ei fin de acordar cor\iUlltamente eI Ministerio y la Comunidad Aut6-
noma la aceptacion de cualquier varİaciôn eu el desarrollo de 108 mismos. 

La solieitud de modificaciôn debed esl..ar sufieientemente motivada 
y debeni presentarse con canicter inrnediato a la apariciôn oe las cir-

cunstancİas que Ia.iuslifıqııen y con anterioridad al momento Cil quc finalicc 
CI plazo de ejecucİôn de} proyecto en cuestiôn. 

Novcna.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontol6gico, ôrgano 
co1cgiado l creado pur la Conferencia Sectorial de Asuntos. Sociales al objcto 
de prcscntar a la mİsma informes ypropuestas en relaci6n con el desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimient.o y evaIuaci6n de los proyectos segı.in 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.-El prcscnte COIlvenio tiene naturaleza administrativa, que 
dando exduido de la Ley 13/1995, de 18 de maya, de Contratos de las 
Administracİoncs Pt1blicas, al amparo del artıculo 3, e), de la misma. La 
jurisdicci6n contcncioso-administrativa sera la competente para enjuiciar 
las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su ap1icaci6n. 

Undecima.-Este Convenio tendni vigencia duranie el periodo de un 
aı10 desde la fecha de su firma. 

Y, en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio en dııplicado 
ejernplar, quedandose uno cn poder de cada part.e, en el lugar y fecha 
antes indic'::ıdos. El Minİstro de Trabajo y Asu.ntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-EI Consejero de Asuntos Sociales, Isafas Perez Saldafıa. 

ANEXO 1 

Re]aciôn de proyectos, objeto de! presentc Conveılİo 

Conceptos 
Comunidad Aut6noma de Andalucia 

------------------t---------t---
R. Tijola (Alıncria) . _ ........ _ .. _. _ .... _ .. 
R. Canjayar (Almcri,,) ........ __________ . 
CD_ Olula del Rio (Alıncr;a) ........ ____ ...... . 
R./CD. EI Ejido (Alnıeria) ......... __ .......... . 
R. Llanos de la Cai\ada (Almeria) . _. _. _ ...... . 
R. Fuente Victoria (Mmeria) ................. _ 
R. Adra (Mmcria) ______ ................ __ . ____ . 
R. Cadiz-Alvcrnia .............................. . 
R. Setenil de las Bodcgas (Cadiz) .......... _ .. 
R. Jerez de la Frontera (C>idiz) ........ __ . ____ . 
R. San Fernando (Cadiz) ., ............. __ . 
CIl. San Fernando (Cadiz) .... _ ............ _ .. . 
R. Zabara de la Sierra (Cfutiz) ............... __ 
R. Tarifa (Cadiz) ............ __ ................. . 
R. Puerto Serrano (Cadiz) .................... . 
R. Lucena (C6rdoba) ..... ______ ............... . 
R. Alcaracejos (C6rdoba) ____ ................. . 
R. Puente Genil (C6rdoba) _______ ............. . 
ıı. Palma del Rİo (C6rdoba) _____ .............. . 
ıı. C6rdoba-Seneca ____ . _______ ................ . 
CD. Atarfe (Granada) _____ ................... __ 
R. Pedro Martinez (Granada) .............. __ ._ 
K Loja (Granada) ______ ................ __ .. __ __ 
R. lIuescar (Granada) . ____ ............... ____ __ 
il. Pinos Puente (Granada) ................ __ __ 
R. Huelva-Virgen del Rodo ............... ____ . 
ıı. Almonte (Huelva) ........ __ ................ . 
R. Palos de la Frontera .. __ .................... . 
ıı. Moguer (Huelva) ...... __ .................... . 
R. San Juan de! Puerto (Huelva) ............. . 
R. Villanueva de la Rcina (Jaen) .... _ ........ . 
R. Arjona (Jaen) ... __ .. __ ................. ____ __ 
R_ Vilches (Jacn) . _________ ................... __ _ 
R_ Huelma (Jaen) ____ ....................... __ __ 
ıı. Campillo de Arenas (Jaen) ............. ___ _ 
ıı. Rus (Jaen) ________ . __ ..................... __ __ 
R. Arriate (Mruaga) ............... __ ... ________ _ 
R. Churriana (Malaga) ................ ________ _ 
R. Malaga-Nuestra Sei\ora de Los Angeles ___ _ 
R. Estepona (Malaga) . __ ....... _____________ .. . 
ıı. Archidona (Malaga) ........................ . 
CD. Sevilla-Hcli6polis .................. __ ..... . 
R. Carri6n de los Ccspedes (Sevilla) ... _ . _ ... . 
R. Tocina (Sevilla) ............................. . 
il. Herrera (Sevilla) ............................ . 
il. Castilblanco de 108 Anoyos (Sevilla) 
R. GuadalCanal (Sevilla) .................. __ . __ 
R. Bollullos de la Mitaci6n (Sevilla) .......... . 
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ANEXOII 

eoste de los proyeL'tos correspondientes a la Comunidad Aut6noma 
de Andaluda y especificaci6n de tas aportaciones de las partes que 

los coİınancia.n 

J:ıINANCIACION 1996 (sEGfiı~ CONVENlOı 

ComımidadAut6nmna dc .4.r.dalucia 

[+royedos 1vlan-teni'nıiento 
(27.01.318L.451) 

rt Tijola (A1mpria) 
R Caııjayar ,~Almeria) 
eD. Ol~la dd Rio (A..Imeria) 
H./C~) .. El.EjidO (Almerfa) ...... " ......... ı 

R. Cadız-Alvernıa .......................... . 
K Seu:,nıf (k ias Rodegas (Cadiz) ........ . 

R. Jerez de b Frontera (Cad iz) .. 
R. San Fernando (Caıliz) ,., .. ""., 
CO. San Fernando (CMiz) 
R. Zahara de la Sierra (Cadİz) 
ıı. Tarifa (eMiz) 
R. Luccna (Côrdr:ba) .......... . 
R. Akaracejos (Côrdoba) 

. . ' . . . . .. I 
, . . . . " I 

.. 

R, Puente Genil (C6rdoba) , .. 
R, Palma del Rio (Côrdoba) "". 
CO, Arnrfe (Grarada) 
R. Pcdro ! ... lartinc''. (Granada) 
R. Luja (Granada) 
R. Huelva-Virgen de-İ RoCİo . 
R. Almonle (Hudv:.i) ............. . 

it Villanueva de la Reina (Jael1) 
R Arjuna (.laen) ......... " .......... . 

R Arriate (M:iJaga) "'" 
R Churriana (Malaga) ........ . 
CD. Sevilla~He1iôpolis ....... . 

R Carri6n de 108 Cespedes (Sevil1a) 
R. Tocina (Sevilla) 

Proyectos Inversi6n 

I 

' .. .. ·1 

i 

':j 
(27.01.313L.751) , 

R,fCD. El E,iido (Almeria) .... , ............. 1 

R Llanos. de la C .. afiada (~meria) ." .. "" I 
R. Fucntc Vıctorıa (Almerıa). .. ...... . 
R. Adra (Alm~ria) .............. . 
H, Zabara de la Sierru (Cad iz) I 
K Tarifa (C<id.iz) ........................... I 
R. Puerto Scrrano L Cadiz) ................. I 
R. ~~Irna ~el,~lO (Curdoba) ................ 1 

R. Cordoba-!::ieneca ...................... .. 
R Loja (Graıı.da) ,."" I 
K Huescar (Gr?,nada) . ı 
R. Pinos Pucnte (Cı ra!ıuda) .. 1 

R. Palos dp la frontp.ra (Huelva) j 

R. Moguer (Huelval .................. I 
R. Sarı Juan del Puertv (Huelva) .. ı 

R. Arjona (Jaen) I 
R, Vi1clıes r.Jaeıı) .................. " . i 

il. lluelma (Jaen) i 
R. Campillo de _Arenas (Ja~n) . I 
R. Rus (Jaen) , I 
R. Mıilaga-Nııcstra Scfiora de los Angclcs ' 
R. Estepona (Malaga) ... .., '1 

R. Archidona (Mıilaga) ......... .. ......... ı 

: ~:;~~~a~::~~a;os' :lı~~;~~ (S~~iiı;;':: I 

;-j2.281.;nG 
18,168,821 

1.700,000 
8,380.00U 

12.079.456 
Ib,099.320 
60.:397,280 
13.211.905 
201)9.400 
7.549.660 
6,0:39,728 

18874.1f,O 
37,74R.200 
37.748.300 
18.874.150 
2,720,000 

15.140.688 
24.225,101 

7.250.000 
'/,250.000 
9.437.075 
9.437,G7b 

:ı7.748.JOO 

30,198.640 
7,250,000 

14.500.000 
29.000.000 

478.318,725 

8,000.000 
50,000.000 

7,000.000 
11.000.000 
8,000.000 
'1.000.000 
6,300.000 
9,000.000 

18.000,000 
\0,000.000 
13,000.000 
~.OOO.OOO 

18.00n.oo<J 

9.000.000 
7.9l3.08rı 

4.000.000 
7,000.000 

14.000.000 
5.000.000 

10,000.000 
5,000.000 

35.809.285 
10.000.000 
25,000,000 
22.000.000 

ı 7.400.000 
13.050.000 

1.700.000 
43tı.ü,OOfJ 

4.350.000 
14.500.0Ilil 
29.000'<)00 
ın.lso.OOO 

2,009.400 
7.250.000 
5.800.000 

14.500.000 
14,500.000 
14.500.000 
11.600.000 

2,720.000 
14.500,000 
23.200,000 

7.250.000 
7.250,000 
7.250,000 
7.250.000 

29.000,000 
29.000.000 

7.250.000 
14.500.000 
29,000.000 

340.859.400 

8.000,000 
14.000,000 

7.000,000 
11.000,000 
8.000,000 
5,000,000 
5,000.000 
7,000,000 

18,000.000 
10,000.000 
13.ÜOÜ,ÜOÜ 

2,OOU,O()(l 
6.000,000 
9.000,000 
3,000,000 
4.000.000 
7.000,000 

14.000,000 
5.000,000 

10.000,000 
5,000.000 

35,809.285 
10.000.000 
5,000.000 

15.000.000 

I CA/CL M'ITAS 

R G 1 1 I '8 Ii) ~ 2(~:::'noo! 1 ::::1)00 . u~( a "dua \ evı a ,,,..... I 
R. Bol1ullos de la Mırnciô" (Sevıl1a) .. . . ı 2 ooo.~~? I ,; 1 I 000 000 

Total ....... " ......... ". .. ;),,)2 02~~64 809 285 

~~ _____ ~~rn~~ __ .:.:~.:. . ' __ ,,:_,,_,_._. :..:.:d.-;;-~~·I 096 I ~~ ~6ı;-;'85 -

28843 RESOLUCION de 27 de novü'1nbre de 1998, de la SecTeıa-riu 
General Tecn1.~ca, por lJ.1, que se da p'ublicidad a-l conven-i-u 
de colaboraci6n enlTe et J1inisterio de TrulJU,jo LI .4sunl()s 
Suciales y la Comunidud A'utu1tl.Jmu de Castüla-La N[(ktc!UL 

pa,ra el desarrollo de pı-oycctos tdacionadDs cun el pn;
grama de creaciôii de pluzas residenciuies dd Plan U(trini,

tolôgico. 

SuscritQ entre el Miııİsteri0 de Tn.1;Jajo y Asuntos Sodalcs y la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla-La ~'lancha un convcnİo de colaboraciôn para 
el desarrotlo de proyectos relacionado5 ı;on cı programa de creaciön Ul" 
pldzas rCf.oidenciales del Plan Gcront01ôgico, y cn cumplinıicnto de L, dis
puesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de Jl.üvleml:re 
(IıBolı.~tin Ofida] dd Estado» del 27), procede la puhlieadôn en f'l \jRoletfn 
Oficial del Estadoıı de dicho convenio, que fıgura eomo anexo de esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 27 de novıembre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

CONVE!'."lO HE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BA.JO Y ASUNTOS SOClAl.ES Y LA COMtlNIDAH AUTONOMA DE CAS
ın,LA-LA MANCHA PARA LA REAUZACıON DE PROGRAMAS DEL 

PLAN GERO,",--rOLOGICO 

En Madrid a 31 de octl1bre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisİmo sefıor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro ue TrabOlıio y Asuntos SOcİales, en nombre y representa.eiôn del 
Gobicrno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Miuİstrus del dia 21 de ju1io de 1995, y, de otra parte, eI excelentisimo 
senor don Julİo Fernandez Mato, Consejero de Bienestar Sodal de la Junta 
de Comunidades de Castil1a-La Mancha, 

EXPCJNEN 

Primero.-Que la finalidad del prcsentc convcnio es la colabor-aciôn 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socıales y la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha para fınanciar coıufintaınente prograına.~ del Plan 
Gerontolôgico a traves de proyectos especifı<.:os de: Construcci6n, adap
taciôn y mc.ntenİmİento de pla:ıas Tesidendales, ~"iviendas tuteladas, t?sL.'in
das diurnas y a1ojamientos alternativos. de tit.ııtaridad publica, para 
pcrsonas mayores de sesent.a y eİnco aiios con problemas de autonornfa 
personal, de conformidad eon 10 aprohado por Acuerdo del Consejo de 
!\1inist.rus dd dia 15 d~ marZQ de 1996 (~H(ıletfn Ofıcial del Estado* de 
12 de abril), a. propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociale:'J 
en su reunion celebrada eI dfa 22 de enero de 1996. 

Segundo.-Que el Ministerİo de Trabajo y Asnntos Sociales, en virtııd 
de las competencias que le '\ienen atribuida'!i por la Constituci6n y IəE:. 

Reales Deerel.us 8~;9/ \996, de \il de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, 
y 758/1~96, de 5 de mayo, yla Comunidad Aut6noma de Castil1a-La Mancha, 
de confo~midad con 10 esta.blecido en la Ley Organica 9/1982, de 10 de 
agnsto, y 7/1994, de 24 de marzo, que aprueba y reforma cı Estatuto de 
Autnnomİa de la misma, tienen competencias en matc:rİa de acciôl', social 
y servkıos sociales. 

Ten~pro.-Qne el Minist.erio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo 
a su dota.ciôn presupuestaria, tiene consignado un credito de 3.731.463.000 
peserns en las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 


