
en los terminos establecidos en la clausula primera de este Convenio, 
ajustada a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cua" 
driplicado ejemplar, quedando un ejemplar en cada una de las partes fir" 
mantes, en el lugar y fecha antes indkados,····EI Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, .J avier Arenas Bocanegra.~El Consejero de Sani dad, Con" 
sumo y B. Socİal, J aime de Barrio Seoane. 

ANEXOI 

Relaciôıı de proyectos objeto del presente Coııvemo 

Ccmıunidad .4ut6norna. dR Ca.nta.bria. 

ConceptO$ 

Mantenimiento Inversi6n 

R. Santander"La Caridad ...................... . 
R. Torrelavega"Asilo S. Jose .................. . 
R. Los Corrales de Buelna ., .. ,.,.,.,. 

Programa Enfermos de Alzheimer: 

CD. Santander-hospİtal <ıPadre Menni» 
ET. Santander-hospital «Padre Mennİ» ....... . 

ANExorr 

X 
X 

X 
X 

X 

Coste de los proyeclos correspoııdieııtes a la Comumdad Autôııoma 
de Cantahria y especificaciôıı de las aporlacioııes de las partes que 

10 cofinanc.ian 

FINANCJACı6N 1997 (SEGUN CONVENIO) 

CO'Yntınükt.d Aut6norna. di? ca.ntabrü;ı 

CAjCL MTYAS 
~ ~ 

Peseta.<ı Pesetııs 

Proyectos Mantenimiento: 

R. Santander-La Caridad .............. 12.480.000 12.480.000 
R. Torrelavega·Asilo S. Jose ........... 20.862.966 20.852.966 

Programa enfermos Alzheimer: 

CD. Santander-hospital <ıPadre Menni». 1.679.462 1.679.452 
ET. Santander"hospital <ıPadre Menni». 2.150.982 2.150.982 

37.163.400 37.163.400 
Proyectos Inversi6n: 

R. Los Corrales de Buelna (Cantabria). 30.880.400 30.700.200 

Total ............................. 68.043.800 67.863.600 

7888 RESOLUCIÔN de 6 dR ma.rzo de 1998, dR la Secreta.Y'{a G~ 
rol Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Tmbajo y Asuntos 
Sociales y la CO'fYıunidad Aut6nO'Ylıa de CastiUa y Le6n pam 
la realizaci6n de Progronıas del Plan Gerontol6gico. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia.les y la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Leôn un Convenio de colaboraciôn para 
la rea1İzaci6n de Programas del Plan Geronto16gico, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el punto 2 del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), procede la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pôblico a los efectos opoıtunos. 
Madrid, 6 de marzo de 1998.~El Secretario general tecnico, P. A. (Real 

Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, «Boletin Oficial del Estado» del 6), 
el Subdirector general de Relaciones con las CC. AA. e INF sobre S.S. 
y A.S., Luis Bas Rodriguez. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES YLA COMUNIDAD AUT6NOMA DE CAS· 
TILLA Y LE6N PARA LA REALIZACı6N DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOL6GICO 

En Madrid, a 26 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una paıte, el excelentisİmo seflOr don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decre· 
to 760/1996, de 5 de mayo, en nombre y representaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Minis" 
tros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo senor 
don Manuel Fernandez Santiago, Consejero de Sanidad y Bienestar Social 
de la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n, 

EXPONEN 

Primero.~Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraci6n 
entre el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales yla Comunidad Aut6noına 
de Castilla y LeDn para financiar conjuntamente Programas del Plan Geroıı" 
to16gico a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaci6n 
o reconversiôn y manteniınİento de plazas residendales, para alojaıniento 
permanente 0 temporal, estancias diurnas y alojamientos alternatİvos para 
personas mayores de sesenta y cİnco aftos con problemas de autonomia 
funcİonal. 

Asimismo de Proyectos, de caracter innovador, de atenciôn socio· 
asistencİa.l a personas dependientes afectadas por la enfermedad de Alz
heimer 0 demencias de caracterısticas similares. 

Todos los proyectos, excepto 108 de acogimiento familiar, deberan ser 
preferentemente de titularidad pôblica. En 108 casos en que su titularidad 
corresponda afundaciones, ONGs, u otro tipo de entidades privadas, debera 
garantizarse de forma explicita su utilizadôn pı:iblica mediante acciôn con" 
certada u otras f6rmulas de cooperaci6n y gesti6n. 

Segundo.~Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las competendas que le Vİenen atribuidas por la Constitud6n y los 
Reales Decretos 727/1988, de 11 de julio, 791/1988, de 20 de julio, y 
758/1996, de 5 de maya, y la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley O:rganica 4/1983, de 25 de 
febrero, y 11/1994, de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto 
de Autonomia de la ınisma, tienen competencias en materİa de acciôn 
socİa.l y servİcİos socİa.les. 

Tercero.---Que el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo 
a su dotaciôn presupuestaria para 1997, tiene consignado un credito de 
4.200.000.000 de pesetas en las aplicaciones 19.04.313.1..462 y 
19.04.313.L.750. 

Cuarto.~Que la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn dispone, asi· 
mismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto.~Que 108 proyectos han sido seleccionados de acuerdo con los 
crİterİos objetivos de distribuci6n de creditos, aprobados por Acuerdo del 
Consejo de Ministros del dia 21 de marzo de 1997 (<<Boletın Oficİal del 
Estado» nômero 92, de 17 de abril). 

Sexto.---Que, por tada 10 anterior, suscriben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 6 de la Ley 30/1992, de Regimen 
.Juridico de las Admİnistraciones Pôblicas y del Procedimiento Adıninİs
trativo Comun, de 26 de noviembre, con arreglo a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera.~El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
radôn entre el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônoma de Castilla y Leôn para el desarrollo de los proyectos cuya 
cofinanciaci6n se acuerde en cada uno de los ejercicios econ6micos de 
vigencia de1 presente Convenio. 

A tal efecto, en anexo 1 se especifican los proyectos cofinanciados 
en el ejercicio 1997. 

Segunda.····Para sufragar los costes de los mencİonados proyectos, la 
Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, directamente 0 con la coope" 
raciôn de las Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total 
de 478.747.650 pesetas, distribuidas en: Concepto de Mantenimiento, 
244.450.350 pesetas, y concepto Inversİones, 234.297.300 pesetas, como 



participaci6n en la financiaci6n de los proyectos, durante el ejercicio eco· 
nômİco 1997, de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo II 
del Convenİo. 

Tercera.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaci6n presupuestaria para el ejercicio 1997, apo:rta como participaci6n 
en la financiaciôn de dichos proyectos la cantidad de 384.858.600 peseta.s, 
distribuidas en: Concepto 19.04.313.L.452, 210.755.900 pesetas, y concepto 
19.04.313.1.750, 174.102.700 pesetas, con el desglose que se contiene en 
el anexo II del Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferini la can" 
tidad sefialada en la clausula anterior, conforme a la establecido en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros del dfa 21 de marıa de 1997. 

Quİnta.···La Comunidad Aut6noma debera aplicar los fondos aportados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los gastos correspon· 
dİentes a la ejecuciôn y desarrollo de 10s proyectos que se especifican 
en este Convenio de colaboraciôn, dentro del perfodo de vigencia del 
mismo. 

Sexta.-El seguimiento estara a cargo de una Comisiôn, integ:rada por 
representantes de cada Comunidad Autônoma y del Ministerio, que infor
mani de la ejecuciôn de los proyectos a la Comisiôn de Prioridades del 
Plan Geronto16gico, la que, a su veı, elevara a la Conferencia Sectorial 
una Memoria sobre el desarrollo del Plan Gerontoıôgico. 

Septima. ···De acuerdo con la dispuesto en el artfculo 153 del texto refun 
dido de la Ley General Presupuestaria(Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn justificara 
la subvencİ6n recibida ante el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
mediante la presentaci6n de una certificaci6n del ejercicio 1996 y una 
Memoria de evaluaci6n y justificativa del gasto, al cierre del ejercicio eco
n6mico de 1998, cumplimentadas ambas en modelo consensuado y homo
logado por el Ministerio y la Comunİdad Autônoma. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debera comunicar cualquier modi
ficaciôn que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, 
con eI fin de proceder a la modificaci6n oportuna mediante la inclusi6n 
de una (!addenda~ al presente Convenio. 

La solicitud de modifİcacİ6n debera estar motivada y debera presen· 
t.arse cuando se produzcan las circunstancİas que obliguen a la modifi· 
cacİ6n y sİempre con anterİoridad al momento de la fİnalizaci6n de la 
vigencia del Convenio. 

Novena.-El presente Convenİo tiene n3turaleza administrativa, que
dando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administracİones Piiblicas, al amparo del artfculo 3-C de la mİsma. 

La .Turisdİcciôn Contencİoso-Admİnİstratİva sera la competente para 
enjuiciar las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaciôn. 

Decima.-La duraciôn del Convenio se establece por un afio desde la 
:firma del mİsmo. 

Na obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerl0 extensivo 
a afios sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se prorrogara de 
forma automatica para los siguientes ejercicios econ6micos, de na mediar 
denl1ncia expresa de alguna de 1as partes, que debera. prodl1cirse, en todo 
caso, con, al menos, tres meses de antelacİ6n al cİerre del ejercİcİo eco· 
nômico en curso. 

De esa prôrroga automatİca se excluyen las cantidades econ6mİcas 
expresadas en tas clal1sl1]as segunda y tercera de este docl1mento, a"i como 
en los correspondientes anexos que deberan ser actualizadas cada allO 
en los terminos establecidos en la clıi.usula primera. de este Convenio, 
ajl1stada a 1as previsiones presupl1estarias ql1e se esta.blezcan. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cua· 
driplicado ejemplar, quedando un ejemplar en cada una de las partes fir
mantes, en el lugar y fecha antes indicados.MMEl Mİnistro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, .Tavier Arenas Boca.negra.-El Consejero de Sanidad y 
Bienestar Socİa.l, .Tose Manl1el Fernandez Sa.ntİa.go. 

ANEXOI 

Relaci6n de proyectos objeto del presente Converuo 

Conceptos 

Mantenimiento Inversi6n 

R Aranda de Dl1ero·La. Luı (Burgos) .......... X 
R. La Pola de Gordan·Ntra. Sra. del Buen Sl1ce· 

so (Leôn) ..................................... x 

Conceptos 

R. Palencia·S. Luis ............................. . 
R. Pa.lencia-S. Juan de Dİos ................... . 
R. Salamanca-Montevideo 
R. Sala.manca"Hija.s de S. Cami10 ....... . 
R. El Barraco (Avila) ......... . 
R. Hoyos del Espİno (Avila) ............ . 
R. Alija del Infantado (Le6n) ................. . 
R. Ca.cabelos (Leôn) ........................... . 
R. Hinojosa de Duero (Salamanca) ........... . 
R. Ledesma. (Salama.nca.) ...................... . 

R. Turegano (Segovia) ........ . 
R. S. Pedro Manrique (Sorİa) 

R. Berlanga de Dl1ero (Sorİa) ................. . 
R./CD. Valladolid·Benİto Mennİ 
R. Santibıi.ftez de Tera (Zamora) .............. . 
R. Carbajales de Alba (Zamora) 
Programa Enfermos de Alzheimer. CD. Sala· 

ınanca ....................................... . 

ANExorr 

Mantenimiento 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

Inversi6n 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n y especificaci6n de las aportaciones de las parles 

que 10 cofi.nandan 

FINANGIAGı6N 1997 (SEUlıN CONVENIO) 

Ccmıunidad Aut6nollıa. de CastillA:r y Le6n 

CA/eL MTYAS 

Peset3s Peset3s 

Proyectos Maııtenİmiento: 

R. Aranda de Duero"La Luz (Burgos). 42.705.000 42.705.000 
R. La Pola de Gordan-Ntra. Sra. de! 

Buen Suceso (Leôn) .... .. ..... .. .. .. 28.470.000 28.470.000 
R. Pa1enciaB. T~uis .......... ... .. .. ... 28.470.000 28.470.000 
R. Palencİa·S. Juan de Dios .. ... .. .. . . 51.987.860 23.293.400 
R. Salamanca·Montevİdeo .. ..... .. .. .. 42.705.000 42.706.000 
R. Salamanca·Hijas de S. Camİlo .. .. .. 30.112.600 30.112.600 
R./CD. Valladolid,Benito Mennİ .. .. .. 10.000.000 10.000.000 

Programa Enfermos de A1zheimer: 

eD. Salamanca ......................... 10.000.000 5.000.000 

244.450.350 210.755.900 
Proyectos Inversİ6n: 

R. El Barraco (Avila) ............ .. .. ... 28.000.000 17.500.000 
R. Hoyos del Espino (Avila) ..... .. . .. 12.500.000 12.500 
R. Alija del Infantado (Leôn) .......... 20.000.000 20.000.000 
R. Cacabelos (Le6n) .................... 22.500.000 22.500.000 
R. Hinojosa de Dl1ero (Salamanca) .... 24.000.000 15.000.000 
R. Ledesnıa (Salanıanca) .............. 16.000.000 10.000.000 
R. Tl1regano (Segovia) .................. 9.897.300 3.102.700 
R. S. Pedro Maıırİql1e (Soria) .......... 27.000.000 27.000.000 
R. Berlanga de Duero (Soria) .......... 26.400.000 16.500.000 
R. Santibıi.fiez de Tera (Zamora) .. ... 32.000.000 20.000.000 
R. Carbajales de Alba (Zamora) ....... 16.000.000 10.000.000 

234.297.300 174.102.700 

'1'otales ........................... 478.747.650 384.858.600 


