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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. 
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Cuarto.-Que la Comunidad Auwnoına de Castilla-La Manclıa dispone 
asimismo de dotaciones presupuestarias para simi1ares fines. 

Quinto.-Que par tada 10 anterior suscriben el presente convenio, de 
acuerdo con 10 establecido en cı articulo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Piiblicas y de! Prucedimiento Adminis
trativa Comun, de 26 dE' noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El prescntc convcnio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales y la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha para cı desarrolIo de los proyectos que 
se especifican en eı anexo 1 de esle convenio. 

Segunda.-Para sufragar 108 costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Auwnoma de Castil1a-La Mancha, diredamente 0 con la coo
peraciôn de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad 
de 201.554.974 pesetas como partİcipacİôn en la financiaciôn de los pro
yectos durante eI ejercicio econômico 1996, de acuerdo con eI desglose 
Que se mantİene en cı ancxo II del Convcnİo. 

Tcrcera.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaciôn presupuestarİa para cı ejercicio 1996, aporta como participaciôn 
en la financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 20L.fifi4.974 pesetas 
(concepto 27.01.313L.451), 113.431.500 pesetas (concepto 27.01.313L.751) 
y 88.123.474 pesetas con cI desglose que se contiene en cı anexo II del 
convcnio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can
tidad sefialada cn la chiusula anterior, conforme a 10 establecido cn eI 
Acuerdo del Consejo de Minİstros de 15 dc mar.lO de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma debeni aplicar los fondos aportados 
por eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİales a los gastos correspon
dicntes a la cjecuciôn y dcsarrollo de 10S proyectos que se especifican 
en este convenio de co]ahoradôn dentro del perfodo de vigencia del mİsmo. 

Sex1.a.-...'ie habilitanin los cauces y mecanismos ncccsarios para la cola
boraciôn, coordinaci6n e informaciôn entre eI Ministerİo de Trabajo y Asun
los Sociales y la Consejeria de Bieuestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a traves de la Direcciôn Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

Septirna.-La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha elaborara 
y facilitani al fınalizar la vigencİa del convenio, una mcmoria finandera 
y tecnica que recoja eI estado de situaciôn de los diferentes proyedos 
y la İnformaciôn sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. EI Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, por su parte, con tos datos aportados por 
cada una de las Comunidades Auronomas, elaborara una memoria estataı 
de Ia..'i actuaciones fınancieras con cargo a tos citados creditos, que sera 
presentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debern comunicar cualquier modi
ficacİôn que pudiera surgir cn el desarrollo y ejecuci6n de Ios proyectos, 
con eI fin de acordar conjuntamente eI Ministerio y la ComuIi.idad Autô
noma la aceptaci6n de cualquier variaci6n en eI desarrollo de 10s mismos. 

La solicitud de modificaci6n debera estar suficientemente motİvada 
y debeni presentarse con canicter inrnediato a la apariciôn de Ias cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en Que finalice 
el plazo de ejecuciôn del proyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontol6gico, 6rgano 
colegiado, creado por la Conferencia Sectorİal de Asuntos Sociales alobjeto 
de presenta~ a la misma informes y propuestas en relaci6n con el desarrollo 
de dicho plan, realizani el seguimiento y evaluaciôn de los proyectos segı1n 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.-EI presente convenİo tiene naturaleza administrativa, Que
dando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Pöblieas, al amparo deI articulo 3.C, de la mİsma. La 
• Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa sera la competente para enjuiciar 
las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

Undecima.-Este convenio tcndnı vigencia durante cı periodo de un 
afio desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, fırman eI presente convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en podcr de cada parte, en eI lugar y fecha 
anteriormente indicados.-EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier 
Arenas Bocanegra.-EI Consejcro de Bienestar Social, Julio Fernandez 
Mato. 

ANEXOI 

Re1acl6n de proyectos objeto del presente convenlo 

Comunidad Autônoma de CastiUa-La Mancha 

Conceptos 

R. A1bacete-San Vicente de Paıil .............. . 
R. Casas Ibıinez (A1bacete) ................... . 
R. El Pedernoso (Cuenca) ..................... . 
CD. Ciudad Real-Hogar LI ..................... . 
R. A1maden (Ciudad Real) .................... . 
R. Socuellamos (Ciudad Real) ................ . 
R. Miguclturra (Ciudad Real) ................. . 
VT. Valcnzucla de Calatrava (Ciudad Real) ... . 
VT. Torre Juan Abad (Ciudad Real) .......... . 
VT. El Provencio (Cuenca) .................... . 
CD. Guadalajara-Hogar Rosaleda ............ . 
R. Azuqueca de Henares (Guadalajara) ...... . 
R. Sacedôn (Guadalajara) ..................... . 
VT. Mondejar (Guadalajara) ........... . 
VT. Cogolludo (Guadalajara) ............. . 
VT. A1moguera (Guadalajara) ............ . 
R. Lagartera (Toledo) ...... . .............. . 
R. Navahermosa (Toledo) ..................... . 
R. Socovos (A1bacete) ... . 
VT. El BoniJIo (A1bacete) .. . 
VT. Munera (A1bacete) .. . 
VT. Guadalmez (Ciudad Real) 
R. Chillôn (Ciudad Real) .......... . 
VT. Puebla del Principe (Ciudad Real) ....... . 
VT. Santa Cruz de Moya (Cuenca) ............ . 
R. Montalbo (Cuenca) ......................... . 
R. Carboneras de Guadaz6n (Cuenca) ....... . 
VT. ViJIanueva de A1corc6n (Guadalajara) .. . 
VT. Corduente (Guadalajara) ................ . 
VT. Anguita (Guadalajara) .................... . 
R. Jadraque (Guadalajara) .................... . 
VT. Casarrubios del Monte (Toledo) 
R. Sevilleja de la Jara (Toledo) 
R. Carmena (Toledo) ............... . 
R. Camarena (Toledo) ..... . 
VT. Lillo (Toledo) .............................. . 

ANExon 

Mantenirniento 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Inversi6n 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunldad Autônoma 
de Castilla-La Mancha y especificaciôn de las aportaciones de las partes 

qne los cofinancian 
, 

FINANCIACIôN 1996 (SEGUN CONVENlO) 

ComunidadAut6noma M Castilla-La Mancha 

Proyectos ıılantenim'iento 
(27.01.313L.451) 

R. A1bacete-San Vicente de Paıil .......... . 
R. Casas Ibanez (Albacete) ............... . 
R. El Pedernoso (Cuenca) ................ . 
CD. Ciudad Real-Hogar II ................. . 
R. A1madcn (Ciudad Real) .......... _ ..... . 
R. Socuellamos (Ciudad Real) ............ . 
R. Miguelturra (Ciudad Real) ............. . 
VT.Valenzuela de Calatrava (Ciudad 

Real) ..................................... . 
VT. Torre Juan Abad (Ciudad Real) ...... . 
VT. EI Provencio (Cuenca) ................ . 
CD. Guadalajara-Hogar Rosaleda ........ . 
R. Azuqueca de Henares (Guadalajara) .. . 

CA/CL 

Pesetas 

38.903.975 
5.010.284 
5.102.000 
4.489.973 
5.100.000 
5.748.750 
4.106.250 

1.478.988 
1.514.750 
1.514.750 
6.153.156 
5.175.000 

MTYAS 

Pesetas 

38.903.975 
5.010.284 
5.102.000 
4.489.973 
5.100.000 
5.748.750 
4.106.250 

1.478.988 
1.514.750 
1.514.750 
6.153.156 
5.175.000 
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R. Sacedôn (Guadalajara) _ ................ . 
VT. Mondejar (Guadalajara) ............. . 
VT. Cugulludu (Guadalajara) ............. . 
VT. Almoguera (Guadalajara) ............ . 
R. Lagartera (Tuledo) ..................... . 
R. Navalıermosa (Tuledu) ................. . 

CA/CL 

Pesetas 

10.350.000 
1.893.437 
1.893.437 
1514.750 
7.452.000 
6.030.000 

MTYAS 

10.350.000 
1.893.437 
1.1;93.1:37 
1.514.750 
7.452.000 
6.030.000 

r--------+---------
Total ............................. 113.431.500 113.431.500 

Proyectos Inversiôn 
(2701.313L. 751) 

H. Socovos (Albacete) .................... .. 12.500.000 12.500.000 
vr. EI Bonillo (Albacete) ................. . 1.000.000 1.000.000 
VT. Munera (Albacete) .................... . 1.orıo.ooo 1.000.000 
VT. Guadalmez (Ciudad Real) ......... .. 3.500.000 3.500.000 
R. Chill6n (Ciudad Real) .......... .. .... .. 5.000.000 5.000.000 
vr. Puebla del Principe (Ciudad Real) ... . 3.500.000 3.500.000 
vr. Santa Cnız de Moya (Cuenca) ....... . 3.500.000 3.500.000 
R. Montalbo (Cuenca) .................... .. 1.880.562 1.880.562 
R. Carboneras de Guadaz6n (Cuenca) ... . 20.000.000 20.000.000 
vr. VilIanueva de Alcorc6n (Guadalajara). 3.500.000 3.500.000 
VT. Corduente (Guadalajara) ............. . 3.500,000 3.500.000 
VT. Anguita (Guadalajara) ................ . 2.500.000 2.500.000 
R. .Jadraque (Guadalajara) ................ . 6.242.912 6.242.912 
vr. Casarrubios del Monte (Toledo) ..... . 500.000 500.000 
R. Sevilleja de la Jara (Toledo) ........... . 6.000.000 6.000.000 
R. Carmena (Toledo) ...................... . 1.500.000 1.500.000 
R. Camarena (Toledo) .................... .. 7.500.000 7.500.000 
VT. LilIo (Toledo) ......................... .. 5.000.000 5.000.000 

r--------+---------
Total 88.123.474 88.123.474 

Totales ........ 201.554.974 201.554.974 

28844 RESOLUCIDN de 10 de dicwmbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la q-ue se dispone 
la inscripciôn en el Registro y p-ublicaciôn del ac-uerdo 
sobre modificaciôn del Convenio Marco de la Uniôn General 
de Trabajadores. 

Visto el texto del acuerdo sobre modificaciôn dcl Convenio Marco de 
la Uni6n General de Trabajadores, que fuc suscrito con fecha 9 de mayo 
de 1996 por su Comisiôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento, en repre
sentaci6n de Ias partes que 10 concertaron, y de conformidad con la disw 

puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Dccreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya~ sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnserİpci6n del citado acuerdo relativo al Con
venİo Marco en el eorrespondİente Re~istro de este centro directivo, con 
notificaci6n a la Comİsİôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento. 

Segundo.-Disponer su puhlieaei6n en et ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.~La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

ACUERDO SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO MARCO DE LA 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

En fecha 9 de mayo de 1996, se reunen los miembros de la Comisiôn 
Mixta del Convenio Marco de la Uniôn General de Trabajadores para los 
afios 1995, 1996 Y 1997 con el siguiente orden del dfa: 

Clasificaci6n profe.:-ıİonal. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria del Convenio 
Marco, se acuerda abordar la negociaci6n en 105 aspectos relativos al conw 

eepto salarial denominado complemento al puesto. 

Se pacta, excepcional y puntualmente y en !.anto en cuanto se cierra 
entre la Secciôn Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT y la Comisi6n 
de Seguimiento de la Politica de Personal la aplicaciôn de la clausu la 
transitoria del Convenio Marco antes de finales de 1996, afıadir con caracter 
provisional eI conccpto salarial ~complemento al puesto) con un poreentaje 
comprendido entre cı 10 y cı 50 por 100 deI salario ba.".,e y eon caracter 
no absorbible, pendiente, asimismo, de definir los tİpmı de complementos. 

Sin rnas temas que tratar, se da por finalizada la reuni6n, levanmndose 
la presente acta como constancia dc la misma, en eI Iugar y fecha antes 
indicados. 

28845 CORRECCı6N de erroreS <le la Resoluci6n <le 21 de n01ıiem
bre de 1996, del Instü-ulu Nacional de Servicios Socia.les, 
por la que se convoca la concesi6n de plazas para pen
sionistas que deseen parl'icipar en e1 programa de term,Q.
lismo social y se determina el pr()cedimümto para su solf... 
citud, tramitaciôn y concesiôn. 

Advertidos errorcs en eI texto de la Resolucİôn de 21 de noviembre 
de 1996, deI Instituto Nacional de Servicios Sociales, par la que se convoca 
la concesiôn' de plazas para pensionistas que deseen participar en el pro
grama de terrnalismo social y se determina eI procedimİento para su soli
citud, tramitaciôn y concesi6n, publicada en eI ~Boletin Oficia] del Estadon 
numero 297, de fecha de 10 de diciembre de 1996, se transcriben a COl1w 

tinuaciôn Ias oportunas rectificaciones: 

En la pagina 36883 (anexo ı, anverso): 

il 

Donde dice: 

Balneario .Precio plazajturno 

A B 

Tus ~ 34.800 
Termas San Roque 35.300 39.900 
Montemayor ~ 32.000 
Molgas 27.400 32.000 
Retortillo ~ 33.500 
Codina 50.700 55.300 
Arnedillo 47.700 52.300 
Puentcvicsgo 27.400 32.000. 

Dehe dedr: 

.Prp('io pla:.m/turnu 

A B 

~ 32.000 
27.400 32.000 
~ 33.500 

30.000 34.600 
~ 34.800 

35.300 39.900 
49.200 53.800 
50.700 55.300. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28846 RE:SOLUCIDN de 9 de <licwmbre de 1996, de la Agencia 
para elAceite de Oliva, por la que se designan las miembros 
que componen la Mesa de Contrataciôn del organisrno. 

El articulo 22 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pliblicas, aprobado 
mediante Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, atribuye al ôrgano de 
contrataciön la facultad de designar, con caractcr perrnanente, la Mesa 
de Contrataci6n. Por ello, y de conformidad con cı artfculo 22 precitado, 
en relaci6n con el articulo 82 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 

Esta Direcci6n, coma 6rgano de contrataciôn, acuerda: 

Pıimero.-Se constituye en la Agenda para eI Aceite de Oliva la Mesa 
de Contrataciôn unica y con caracter permanente, con las funciones que 
le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pılblicas; el Real Decreto 390/1996, de ı de marzo, yel Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueha el Reglamento Gene· 


