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b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaci6n de nacionalidad. 
c) Documento acreditativo de su condici6n de diplomatic,! en activo. 
d) Curriculum vitae. 
e) Ceroficado de conocimiento de la lengua espanola. 
f) Dos fotografias recİentes ta.rnaiio carne. 

Septima.-Selecciôn: La evaluaciôn de las solicitudes se efectuani por 
una comisiôn formada por el Director general del ICMAMPD, un repre
sentaııtc de la Dİrecciôn General de Mrica, Asia y Pacifico del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, un representante de la Escuela Diplomatica y dos 
representantes del ICMAMPD, coııforme a 10 dispuesto en el apartado cuar
to de la citada Orden. Esta comisi6n, configurada coma ôrgano instructor, 
conforme al articulo 5 del Real Decreto 2225/1993, evaluani los expedientes 
recibidos y sometera al Presidente de la Agencia, a quien corresponde 
la resoluciôn de! procedimiento y la adjudicaciôn de tas becas, la Usta 
de candidatos seleccionados. La selecciôn se efectuara mediante un regi· 
men de concurrencia competitiva basada en 108 meritos alegados por eI 
candidato y en la documentaci6n aportada. Se valorara, especialmente, 
la e:x:perienCİa y la especializaci6n de} candidato en temas relativos a 
Espaiia. 

La lista de becarios se hara piiblica en eI ~Boletin Ofıcial del Esta.do~ 
mediante Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espaii.ola de Coo
peraci6n Internacional y se expondra en eı tabl6n de anuncios de dicha 
Agencia (avenida Reyes Cat61icos, mimero 4, 280~O Madrid) antes del 12 
de febrero de 1997. Contra dicha Resoluci6n se podra interponer recurso 
administrativo ordinario en el plazo de un mes a partir del dıa siguiente 
a la fecha de puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı., ante el sefıor 
Ministro de Asuntos Exteriores, (~onforme a In dispuesto en el artieu~ 
10 114 lIe la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de 
las Admİnistraciones pulılica..'i y del Procedlmiento Admlnlstrativo Comun. 

Octava.-Incompatibilidades: Durante su periodo de vigencia estas 
becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser con
cedidaS por organismos ptiblicos 0 privados, naciona1es 0 extraI\ieros. 

Novena.-Obligaciones de los becarios: Los beneficiarios de lıis becas 
estaran obligados a realizar la actividad para la que estas fueron con
cedidas, acreditar ante la Direcciôn General del ICMAMPD su realizaciôn 
y facili.tar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de Cuentas 
y demıis ôrganos competentes del Estado. Asimismo, estaran obligados 
al reintegro de la cantidad recibida e intereses sin perjuicio de las demıis 
responsabilidades que procedan, conforme al Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y de las previstas en el articulo 81.4 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado 
por Real Decreto legislativo .1091/1988, en casa de no realizaciôn de la 
actividad para la que la bcca fue concedida u obtenciôn de ella sin reunir 
las condiciones requeridas. 

Wcima.-Norma supletoria: Para todos aquellos extremos no previstos 
en la prcsente Resoluci6n se aplicara~ con caracter supletorio, 10 previsto 
en er Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; en la Orden de 26 
de marzo de 1992, y en los articulos 81 y siguientes del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988. 

28894 RESOLUGıQN de 9 de diciembre de 1996, de la Agencia 
Espaiiola de Gooperaciôn Internacional -Instituto de GOl}

peracion con el Mundo Arabe, Mediterrrineo y Paises en 
DesarroUo-, por la que se aprueba la convocatoria de becas 
para estudio,fi de posgrado destinada a ciudadanos marra
quies. 

Conforme a 10 previsto en el punto 1 de! apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (,Boletin Oficial del Estado' de 10 de abril), 
por la que se establecen las bases para la concesiôn de becas y ayudas 
de 1ormaci6n, investigaciôn, promoci6n cUıtural y cientifica y tecnica 0 

de intercambio mediante la pub1icaci6n de convocatorİas especificas de 
la Agencia Espanola de Coope~aciôn Internacional, y el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para la concesi6n de subvenciones publi~as, 

Esta. Presidencia, en uso de las facu1.tades que le corresponden, ha 
resuelto: 

Primero.-Ordenar la pu blicaci6n de la convocatorİa para la concesiôn 
de becas destinadas a ciudadanos marroqufes para rea1izar estudios de 
Posgrado, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 1997, coııforme 
a las condiciones que se recogen en eI anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-La convocatoria seni expuesta en los tablones de anuncios 
de la representaciôn diplomatica de Espafia en Rabat. 

Tercero.-Trimestralmente sera publicada en el <Boletin Oficial del Esta
do. la relaciôn de becas y ayudas concedidas con arreglo a esta convo-
catoria. 

Cuarto.~Facultar al Director general del Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, Mcditerraneo y Paises en Desarrollo, para dicta.r cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, ejecuciôn y 
desarrollo de esta convocatoria 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 
30 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 dejunio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
. .Arabe) Mcditerraneo y Paises en DcsarroIlo y Secretario general de 

la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

ANEXO 

Convoeatoria de becas de la Agencia Espa.ôola de Cooperaci6n Inter
nacional-Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo 
y Paises en Desarrol1o (lCMAMPD}-, destinada a cİudadanos marro
qnies para realizar estudio8 de Posgrado en Espaiia, del 1 de enero 

de 1997 a 30 de septlembre de! mlsmo aiio 

Condiciones genera1es: 

Primera.-Segıin 10 establecido en la Orden de 26 de marzo de 1992, 
la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional -Instituto de Coope
racian con ci Mundo .Arabc, Mcditcrninco y Paises en Desarrollcr-, convoca 
un concurso para la acljudicacian de becas para rea1izar estudios de Pm,.. 
grado en Espafta. Los candidatos debenin reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano marroqui. 

Poseer un titulo superior universitario. 

Tener un conocimicnto de la Iengua espanola suficiente para la rea
lizaci6n de Ios estudios quc desee lIevar a cabo. 

Poseer aptitud psico-fisica para cursar 108 estudios, proyectados y na 
padecer enfermedades infect<reontagiosas ni tropicales. 

Segunda.-Estas becas se financianin con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria 12.103.134 A.481, quedando sujetas a la existencia de crcdito 
en el presupuesto de 1997. 

Tercera.-La dotaciôn de la beca sera: 

Para estudios de duraci6n superior a 6eis ıneses, 100.000 pesetas men
suales, para estudios de duraci6n de uno a seis meses, 131.000 pesetas 
mensuales, cantidades que estaran sujetas a la retenci6n fıscal que corres
ponde, segıin 10 dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

Ayuda de matricUıa en centros oficiales, segıin los acuerdos con el 
Ministerio de Educaciôn y Cultura y en centros privados cuando asi sea 
determinado por la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional. 

Seguro de asistencia medica, primaria, na farmaceutico, en las con
dicioncs que se recogen en la pôliza suscrita por la AECI con la compafıia 
aseguradora correspondiente para enfermedades na contraidas con ante
rioridad al inicio de la beca. 

Cuarta.-Las becas se destinaran ala rea1izaci6n de tas siguientes estu~ 
dius de Posgrado en centros espaiioles: 

Cursos de Doctorado y Tesis Doctoral (Se otorgaran con caracter excep
dona1 y unicamente para casos en que se justifiqııe por eI interes del 
tema 0 por tener una especial signi:ficaciôn en la trayectoria profesiona1 
dcl beneficiario). 

Masters. 

Curso de especializaci6n. 

Estancias 0 pasantias en centros de investigaci6n 0 formaci6n. 

Los solicitantes habnin de tener las titulaciones y convalidaciones exi
gidas por el centro elegido para poder matricularse como alumnos oficiales. 

Cııando asi 10 requieran los estudios a rea1izar, deberan solicitar la 
correspondiente reserva de plaza dentro de los plazos f"ıjados por la Uni
versidad 0 centro en el que deseen ingresar, a cuyos efectos deberan poner~ 
se en contacto directamente con la instituci6n con la debida antelaci6n. 

La presente convocatoria esta abierta a todos los estudios de Posgrado 
que se imparten en Universidades, instituci~nes y centros de enseiianza 
espanoles. 
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Quinta.-Los aspirantes deberan aportar la siguiente docurnentaciôn: 

a) Impreso oficial de solicitud debidamente cumplimentado por dupli
cada. 

b) Copia de la carta de admisi6n del centro de estudios, 0 en su 
defecto, copia del escrito dirigido por el İnteresado al centro solicitando 
la admisi6n 0 resenra de plaza, quedando condicionada en este ıiltimu 
caso la concesion de la beea al requisito de admisiôn de! beneficiario 
en el centro receptor. 

c) ft'otocopia del pa.<;aport.e. 

d) Curriculum vitae. 
e) Ccrtificado de cstudios con especifıcaci6n de nota.c;. 

f) Copia del titulo y/o diplomas. 
g) Certificado de convalidaclôn de estudios cursados en el extraı\iero 

por 108 equivalentes espaiıoles u justificante de haberlo solicitado si asi 
10 requieren los estudios a realizar (obligatorio para los medicos que deseen 
realizar una especialidad 0 una estacia carta en un centro hospitalario). 

h) Proyecto de estudios y exposiciôn de las razones que motivan la 
so1icitud de la beca. 

i) Copia de la solicitud ne autorizacİôn dirigida par el interesado 
al Ministerio de Sanidad y Commmo, unieamente en el easo de so1ieiLar 
la beca para realizar una estancia en un eentro hospitalaria espafıol 0 

una eşpeciaJidad medica. 

j) Certifıcado medico de poseer aptitud para cursar los estudios pro
yectados y no padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales, 
extendido en un plazo anterior no superior a un rnes. 

k) Dos fotografias tamafto carne con el nombre y apellidos al dorso. 

Todos los docnmentos se acompaiiad.n, en su easo, de su eorrespon
diente tradueei6n al espafıol. 

El impreso de solicitud dehe ser cumplimentado en su tota1idad. No 
se podran tener en cuen1a Imı impresos incompletos, aunque se adjunte 
la documentaci6n acreditativa de los 'apartados del mismo. 

La documentaci6n que se reciba no sen! devuelta. por la que no deberan 
adjuntar documentos originales 0 que consideren irrepetibles y que les 
puedan ser neeesarios. 

Sexta.-Las solicitudes deberan ser presentadas en el plazo de treinta 
dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n en el 
«Boletin Ofıcial del Estadoıı de esta convocatoria, en la sede de la Embajada 
de Espai"ia en Rabat. 

Scptima.-Una vez cerrado el plazo de admisİ6n de solicitudes se hara 
pı.iblica cn la Embajada de Espai"ia en Rabat las listas de las solicitudes 
complctas e incompIetas dentro de los veinte dias siguientes a la fecha 
del cİerre de la convocatoria, dando un plazo de quince dias para completar 
su expediente. 

Octava.-La Embajada de Espai"ia en Rabat llcvani a cabo una prcse
]ecciôn de las candidaturas, de acuerdo con las dircctriccs marcadas por 
la Direcciön General del ICMAMPD. 

Se levantara aelə de las actuacİones efectuadas, que seni remitidajunto 
eon las solicitudes a la sede central de la AECI. 

N ovena.-La evaluaciôn de las solicitudes se efeetuara por una Comisi6n 
evahıadora que estara presidida por el Dİreetor general del IGMAMPD 
o persona en quien delegue, formando parte de la mİsma euatro Vocales 
nomhrados por eI Presidente de la AECI a propuesta de este, eonforme 
indica el apartado 4.° de la Orden de referencia. En la evaluaci6n se actuara 
segun ]08 siguientes criterİos: 

Meritos academicos. 
Evaluaci6n formulada pur la Enıbajada de Espafıa. 

Va]oraciôn de prioridades de candidatos, presentada por el centro de 
estudios receptor de becarios. 

Prioridades nacionales de las autoridades marroquies. 

Estudios que se derivan de los sectores de mayor inteTt?s para el ambito 
de la cooperaci6n espanola. 

Decima.-La (;omisioIl evahıadora formularn las propuest.as de conce
siôn de la..., heea.ı;;; en un perfodo maximo de dos meses, contados a partir 
del rennino del plazo de presentac.iôn de solieitudes. 

Undecima-Yistas tas propuestas, el Presidente de la Agenda dictara 
las correspondientes resohıciones de concesİön, en un plazo de un mes, 
que se notificara a 108 interesados a traves de la Embajada de Espafia 
en ı!abat. 

Las re]aciones de becas concedidas y solicitudes denegadas se expon
dnin en los tablones de anuncio de la Embajada de Espafta en Rabat, 
asi como en el tablôn de anuncios de la AECI (Avenida Reyes Cat6licos, 

4, 28040 Madrid). Este acto no agota la via administrativa. Contra eI mismo, 
cahra interponer recurso administrativo ordinario en el plazo de un rnes 
a partir de la fecha de la puhlicaciôn de la. Resöluci6n, ante e] seftor Ministro 
de Asuntos Exteriores, confonne a 10 dispuesto en ]a Ley 30/1992, regu
ladora del recurso admİnİstrativfJ ordinario, en sus articulos ı 14 a 117, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridieo de las Administraeiones Pı'~.;H.:as 
y del Procedimiento Administrativo Coınun. 

Duodeeima.-La lıeca tendnı una dııradon minima de un mes y maxima 
de doce meses, que viene determİnada en funciôn de la nuracion academica 
de los estudios. En el caso de cursos 0 estudios {:uya duracion sea superior 
a doee nıeses, eI beeario debera solicitar la renovacion oportunamente. 

Para 108 estudios de Doctorado, inrlependientemente de ]0 establecido 
en el Reaı'tıecreto 185/1985, de 23 de enero (.Boleifn Ofıcial del Estado. de 
16 de fehrero), se coneedeni la beca para dos cursos academicos _para 
la obtenciôn del programa de Doctorado correspondiente y otros dos para 
elaboraciôn de la tesis doetoral. Sİ en eI momento de la concesiôn de 
la beca el beneficiario ha iniciado Ios estudios mendonados, se computa.ran 
los cursos academicos realizados respect.o ala duraciôn max:ima de cuatro 
anos. 

Deeimotercera.-La solieitud de renovaei6n dehera serpresentada direc
tamente eu el Servieio de Becas del ICMAMPD antes del 31 de marzo 
de 1997, aportando la siguiente docurnentaciôn: 

a) Imprcso de solicitud debidamonte cumplimentado. 
b) Fotocopia dcl rcsguardo donde fıgure claramente ei cunm ':1' las 

asignaturas en quc se ha matriculado (en-los casos que proceda). 
c) Brcve İnforme de los estudios que se est8n realizando. 
d) Fotocopia de la tarjeta de estudiante expedida por la Brigada Pro

vincial (Ministerio del Interior). 
e) Una fotograf:ia tamafio carne. 

La beca no es renovable para estudios distintos de aquellos para los 
que inicialmente fue concedida. 

Para obtener la renovaciôn de la beca es absolutamente neeesario SUpı~
rar satisfactoriamente todas las materias del curso anterior para el que 
ha sido becado; por eUo una vez eI centro expida las calificacİoncs dchcnin 
comptetar su solicitud de renovaciôn. 

Decimocuarta.--0bligaciones comunes a 10s benefıciarios: 

a) Presentarse en el Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo, en la fecha notifieada. De na contactar 
con el servicio de becas de] ICMAMPD en el plazo de diez dias a partir 
del comienzo de la beea, perderia la primera mensualidad y si transcıırre 
un mes sin qııe se haya incorporado sin la debida justificaciôn, la beca 
le sera defınitivamente anulada. 

b) Seguir la fonnaciôn para la cııal se le eoncedi6 la beca. 
c) No cambiar de centro de formaciôn sin et acuerdo previo del 

ICMAMPD. 

d) No aceptar ninguna otra beca otorgada por instituciones espafıolas. 
e) No ejercer actividades lucrativas durante el periodo de vigencia 

de la beca. 
f) Mantener un comportamiento que na implique un pcrjuicio para 

el Estado espai"iol. 
g) ~'acilitar toda informaci6n ı.itil que solicite cı ICMAMPD, cspccial

mente: 

Domi<'İlio particular y sus cambios 

J)ocumentaciôn academica. 

h) Pcrmanecer eu territorio espaüul duranLe el perfodo de concesion 
de la beca, comunicando al rCMAMPD cualquİer circunstaneİa exeepcional 
c imprevisible que pudİera justificar una salida temporal, eI perfodo de 
auscncia, la incidencia en eI estudlo currespondiente y en la continuidarl 
de la ayuda publica, resolviendo 10 que proceda el ôrgano eompetente, 
al quc se habni de comunicar, en su C3.'30, la fecha de regreso a Espaiıa. 

i) Respetar la legislaciön espaüola en materia de visados y permisos 
de residcncia. 

j) Los beneficiarios de las becas de Dodorado 0 ayuda de investi
gaciôn, deberan mencionar en la tesis 0 trabajo su eondici6n de hecario 
dcl ICMAMPD. 

k) Aceptar el control y supervisiôn ejereido por el ICMAMPD. 
l) En caso de discrepaneias sobre las condiciones de la beca pre

valecera el criterio del ICMAMPD. 
m) Los benefieİarİos deheran comunicar a.la AECl la obtenciôn de 

ayudas 0 subvenciones para la ffiisma finahdad de cualquier procedencia, 
ya sea nacional ° internacional. 
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Cualquier incumplimiento de 1as obligaciones seiıaladas podni implicar 
la revocaci6n de la beca. 

Decimoquiiıta.-El pago mensual de la beca se realizara mediante trans· 
ferencia bancaria. Unicamente se paganin por cheque tas primeras men· 
""'lidades ha.,~ta que el becarİo pusea la tarjeta de residencia de estudiante 

expel.· ~a POT eI Ministerio del Interior, necesarİa para abrir una cuenta 
en eI Banco. Cuando el hecario incumpla la normativa de pago establecida 
por la AECI perdera la mensua1idad correspondiente. En casa de rein
cidencia sera motivo de revocaci6n de la beca. 

Decimosexİa.-Los candidatos al solicitar esLas becas se entiende que 
aceptan en todos sus tkrminas la..~ bases de la presente convocatoria, asf 
coma eI falIo de la Comisi6n evaluadora y la resoluci6n de la presidencia 
de la AECI sin perjuicio de! derecho a la fiscalizaci6n judicial. 

Decimoseptima.-EI regimen de las becas de la AECI queda sujeto a 
Ja justificaci6n de la actividad promocionada asi como a las obligaciones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proeeda, conforme al Real 
l}ecreto 2225(1993, de 17 de diciembre y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprohado por eJ Real Decreto legislativo 
I09ı/ı9H8, y demas normas reguladoras de la subvenci6n. 

Dedmoctava.-Corresponde al Director general del ICMAMPD por dele
gaci6n de la Presideneia de la AECI dictar cuantas norma.'i sean precisas 
para la interpretaciôn

j 
desarrollo y ejecuci6n de la presente convocatoria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28895 llHSOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de ıaSecretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sodales y la Comunidad Aut6noma de Galicia pa,ru, la rear 
lizaci6n de programas del Plan Gerontol6gico. 

Suscrito entre el Minist.erio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Aut6noma de Gallcia un Convenio de colaboraci6n para la rea1izaci6n 
de programas deJ Plan Gerontolôgico, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (~Boletin 
Ofıcial del Estado» del 27), pro(;ede la publicaci6n en el ~Boletin Oficial 
del Est.ado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
GALICIA PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOLOGICO 

En Madrid, a 12 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentfsimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentlsimo 
senor don Jose Maria Hermindez Coch6n, Consejero de Sanidad y Servİcios 
Sociales de la Junta de Ga1icia. 

EXPONEN 

Primero. 

Que la finalidad del presente Convcnio cs la colaboraciôn cntre ci 
Ministerio de Trabı.\io y Asuntos Socialcs y la Comunidad Autônoma de 

Galicia para financiar conjuntaınente Programas del Plan Gerontol6gico 
a traves de proyectos especifıcos de construcciôn, adaptaciôn y mante
nimiento de plazas residenciales, viviendas tuteladas, estancİas diumas 
y alojamientos alternativos, de titularidad pı1blica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas de autonomia personal, de con
formidad con 10 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 
de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, de 12 de abril), a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su rcuniôn celcbrada 
ci dia 22 de encro de 1996. 

Segundo. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de com· 
petencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y los Reales Decre-

. t08 839(1996, de 10 de mayo; 1888(1996, de 2 de agosto, y 758(1996, 
de 5 de mayq, y la Comunidad Autônoma de- Ga1icia, de conformidad con 
10 establecido en la Ley Organica 1(1981, de 6 de abril, que aprueba el 
Estatuto de Autonomia de la rnisma, tienen competencias en materia de 
Acciôn Social y Servicios Sociales. 

Tercero. 

Que el Minİsterio de Trahajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria tiene consignado un credito de 3.731.463.000 pesetas en 
las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto. 

Que la Comunidad Aut6noma de Galicia dispone, asimismo, de dota· 
ciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto. 

Que por todo 10 anLerior suscriben el presente Convenio de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30(1992, de Regimen Juridico 
de 1as Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre, con arreglo a las sİguicntes clausulas: 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Auwnoma de Galicia para el desarrolIo de 10s pruyectos que se especifican 
en el anexo 1 de esLe Cunvenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad Auwnoma de Galicia, directamente 0 con la cooperaci6n de 
las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
379.870.396 pesetas, como participaci6n en la financiaciôn de los proyectos, 
durante ci ejercicio econômico 1996, de acuerdo con ci desglose que se 
contiene en eI anexo II del Convenİo. 

Terccra.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dota.ciôn presupuestaria para el ejercicio 1996, aporta como participaciôn 
en la financiaciôn de dich08 proyectos la cantidad de 379.870.396 pesetas 
[concepto 27.01.313L.451 (213.784.200 pesetas), y concepto 27.01.313L.751 
(166.086.196 pesetas)], con el desglose que se contiene en ci anexo II 
del Convenio. 

Cuarta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transfcrini la can
tidad sefialada en la clausula anterior, conforme a 10 establecido en el 
A(;uerdo de Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Autônoına debera aplicar los fondos aportados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a tos gastos correspon
dientes a la ejecuciôn y desarrollo de 108 proyectos que se especifican 
en este Convenio de colaboraci6n, dentro del pcriodo de vigencia del 
rnismo. 

Sexta.-Se habilitaran los cauces y mecanismos nccesarios para la cola
boraci6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Trab::ijo y Asun
tos Rodales y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta 
de Galicia, a traves de la Direcciôn Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Autônoma de Galicia elaborara y facilitara 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y tecnica 
quc recoja el estado de situaciôn de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. EI Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su parte, con los datas aportados por cada una 
de las Comunidades Autônomas, elaborara una Memoria estata1 de las 
actuacİones financiadas con cargo a los citados cn~ditos, que seni pre
sentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaciôn. 


