
8710 RESOLUCIÖN 42313824711998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
SlJcretarı~a., pOr' la q1.W se d1:SPorw el cumplimitmto de la, 
sımte1'l.(?ia, di? la Sala de lo Conum.c'ioso-.4dmin1:strativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Secci6n Ter~ 
cem), Bilbao, de fecha 24 de octubre de 1997, dictada en 
et r'I?C'W"SO nurn..eı"O 5.35211994, interp'URsto poı" don Juan 
Cartos Castro Rodriguez. 

De conforrnidud con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Iuris" 
dicci6n Contencİoso"Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio8 terrninos estİmatorİo8 la sentencİa :firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Tribunal Superior 
de .Justicia del Pars Vasca (Secciôn Tercera), en eI recurso numero 
5.352/1994, İnterpuesto por don Juan Carlos Castro Rodriguez, sobre exen" 
ciôn del servicio militar. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adol1'o Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

8711 RESOLUCIÖN 42313824811998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
secref.a . .,,{a, P01" la, qve se disporw el cumpUmJento de la 
sentencia. de la Sala de 10 Contencioso-Admim:stl'ativo de 
la Audunıcia NacioTWl (Secci6n 4. aı, de fecha 23 de ]"uIio 
de 1997, dü;uJda en ol recul'so mlrnel'o 2.96/1996, 'intorp?ıes· 
to POl' don RObeı'1;O E. Palet Al'an..eda. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tı§rminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencİa Nacİo
nal (Secciôn 4."), en el recurso numero 236/1996, interpuesto por don 
Roberto E. Palet Araneda, sobre exencİôn del servİcİo mİlitar. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.····El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseftanza Militar. 

8712 RESOLUCIÖN 423138249/1998, de 13 de ,narzo, de la su~ 
secretaria, POl' la q'ııe se dÜ,PO'M el curnplirniento de la 
sentencia. de la Sala de 10 Contencioso-Adrnin1:stl'ativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), de fecha 16 de 
iulio de 1997, &ictada en el recul'so mı7lıel'o .90411996, inter
pueslo po'r don ENas Basca'ran U'rquiza. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrat.İva de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencİa Nacİo
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 304/1996, interpuesto por don 
Elias Bascaran Urquiza, sobre exenciôn del servicio mİlitar. 

Madrid, 13 de ınarzo de 1998.···El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

8713 RESOLUCIÖN 42313825011998, de 13 de mn1'Zo, de la Su~ 
secı"'etar{a, POl' la q'ıw ,çe di,9pO'n..e el curnpli'rrıiento de la 
sentencia de la Sala. de lo Conlencioso-Adnıl,n-isl:ralivo del 
Trilnı1W.l Superiol' de JusNcia de Madrid (Secci6n Sexta), 
de fecha 9 de mayo de 1997, dictada en el recul'so n'11rnero 
50811995, interpuesto POl' dO'n Manvel Ferruındez Ferndn· 
dez. 

De conforınidad con 10 estahlecido en la T~ey reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cuınpla en sus propios terıninos estiınatorios la sentencia :firıne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), en el recurso numero 508/1995, 

interpuesto por don Manuel Fernandez Fernandez, sobre grupos de cla
sificaciôn. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

8714 RESOLUCIÖN 42313825II1998, de I3 de rnarzo, de la Su~ 
secretaria, POl' la que se dispone el cumplimiento de la 
sente1u:ia· de la Sala de lo Conterlôoso·Adminisfmfiııo del 
Trillunal Superiol' de Justicia de Andalucia (Malaya), de 
fecha. 27 de noviembre de 1997, dictada en el recurso nU7ne~ 
r'o 52.911994, ,i-nfRl'P110,s1.o pOl' don Salvador Gonzdlez 
Her1"81U 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dİcciôn Contencioso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dİctadapor la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Trİbunal Superior 
de Justİcİa de Andalucia (Malaga), en el recurso numero 523/1994, inter
puesto por don Salvador Gonzalez Herreraı sobre inuti1idad fisica. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

ExcIno. Sr. Dire(.'tor general de la Guardİa Cİvil. 

8715 RESOLUCIÖN 42313825211998, de 13 de mnrzo, de la Su~ 
secreta:rıa, POl' la que se dis--pone el cU7IıpUm'iento de la 
senlencia de la Sala de lo Conleru;.vioso-Ad'rtıinislrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cual'ta), de fecha 21 de 
en,.el'o de 1998, dictada en el recul'so nurrıero 54011996ı 
infRrpueslo POl' don .4nlonio Laca'fflb'ra .4r'taso. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
diccİ6n Contencİoso·Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dİctada por la Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo de la Audiencia Nacİo
nal (Secciôn Cuarta.), en el recurso numero 540/1996, interpuesto por don 
Antonİo Lacambra Artaso, sobre indemnizaciôn por responsabilidad patri· 
monial del Estado. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6mİcos. Cuartel General del 
Ejercİto del Aİre. 

8716 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RE:,90U1CrÖN de I2 de marzo de I998. de La I'!(x,'etaria 
General Tecn-ica, POl' la que se da pubUcidad al Conven-io 
de colaboraci6n entre el Min-isterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la, Comunida,d Aut6noma de Castilla,-Uı, Ma.ncha. 
paı"(t La rea.tizaci&n de pl'ogl'amas del Plan de Acd6n Tnte·· 
gral para Pel'sonas con Discapacidad. 

Suscrito, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Autônoma de Castilla-La Mancha, un Convenio de colaboraci6n para 
la realİzaci6n de prograınas del Plan de Acci6n Integral para Personas 
con Discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos 
del artıculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 



del Estado~ del 27), procede la publicaci6n en el "Boletin Ofİcial del Esta
do» de dicho Convenio, que figura corno anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı:iblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 12 de rnarı:o de 1998.~El Secretario general tecnico, Julio San
chez :F'ierro. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA~ 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES YLA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE CAS 
TILLA~LA MANCHA PARA LA REAIJZACIÔN DE PROGRAMAS DEL 
PLANDEACCIÔNINTEGRALPARAPERSONASCONDISCAPACIDAD 

En Madrid, a 30 de diciernbre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisirno sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Minİstro de Trabajo y Asuntos Sociales, nornbrado por Real Decre
to 762/1996, de 5 de rnayo ("Boletin Ofİcİal del Estado~ del 6), en nornbre 
y representaciôn del Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n eonferida par 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra 
parte, el exeelentisirno sefior don Santiago Moreno Gonza.lez, Consejero 
de Bienestar Sodal de la Cornunidad Aut6norna de Castilla-La Mancha, 
con nornbrarniento de 10 de julio de 1997, en representaciôn de la rnisrna 
en virtud de la delegaei6n eonferida por Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Arnbas partes se reconoeen rnutua ca.pacidad para obligarse y eonve
nir, y 

EXPONEN 

Prirnero.---Que la finahdad del presente Convenio, de conforrnidad con 
10 aprobado por el Acuerdo del Comıejo de Ministros de 21 de rnarzo 
de 1997 «ıBoletin Ofieial del Estado» de 17 de abril), a propuesta de la 
Confereneia Seetorial de Asuntos Sociales, en su reuni6n eelebrada el dia 26 
de noviernbre de 1996, es la colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Cornunidad Aut6norna de Cast.illa-La Mancha para 
financiar en 1997 conjuntarnente prograrnas del Plan de Acci6n Integral 
para Personas con Discapacidad a traves de proyectos especificos de: 

Atenci6n desinstitucionalizada, de apoyo, 0 alternativa a la institu
cionalizaci6n, rnediante centros de dia, estancias ternporales, actuaciones 
cornplernentarias y especializadas de ayuda a dornicilİo. 

Apoyo a las farnİlias cuidadoras a traves de actividades de respiro, 
asesorarniento y forrnaci6n para los cuidados, y atenciôn de los farniliares 
discapacitados. 

Adaptaciones y ayudas tecnicas en la vivienda, para la rnovilidad, cornu
nicaciôn 0 transporte de caracter privado. 

Dichos proyectos deberan dirigirse de forrna preferente hacia las per
sonas con discapacidad fisica, severanıente afectadas, aunque tanıbien 
podrıin ser incluidas la disca.pacidad psiquica y sensorial en funciôn de 
las neeesidades de eada Cornunidad Aut6norna, 

Se procuranı, asirnisrno, que los proyectos a financiar tengan cara.cter 
innovador y que su realizaci6n eontribuya a lograr el curnplirniento de 
los objetivos y prioridades del Plan de Acci6n. 

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las cornpetencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y los 
Reales Decret.os 1173/1993, de 13 de julio, y 1888/1996, de 2 de agosto, 
tiene atrİbuciones en rnateria de acciôn social y servicios sociales. 

Tercero.~Que la Cornunidad Aut6norna de Castilla-La Mancha, de con
forınidad con 10 establecido en la Ley Orgıi,nica 9/1982, de 10 de agosto, 
que aprueba el Estatuto de Autonornia de la misma, tİene cornpetencias 
en rnateria de acciôn social y servicİos socİales. 

Cuarto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Socia.les, en su XIV 
reuniôn celebrada en Santander el 26 de noviembre de 1996, acordô la 
aprobaciôn del Plan de Acciôn para las Personas con Disca.pacidad corno 
rnarco de refereneia para la cooperaciôn entre las Adrninistraeiones Plibli
cas y eorno cauce para la participaeiôn de la sociedad en la conforrnaciôn 
y desarroUo de una politiea integral para el conjunto de eiudadanos espa
ı'ioles con discapacidad. 

Quinto.---Que, a tal fin, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
con cargo a su dotaciôn presupuestaria, tiene consignado un credito 
de 400.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313L.455. 

Sexto.-Que la Comunidad Autônoma de Casti1la-La Mancha dispone, 
asimismo, de dotaciôn presupuestaria para similares fines, habiendo con
signado un eredito de 21.440.000 pesetas en la aplieaciôn. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los 
articulos 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 6 
de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones Pı:iblicas y del 
Procedirnİento Adrnİnistratİvo Comlin, arnbas partes acuerdan celebrar 
este Convenio de cola.boraciôn, el cual se regirıi por las siguientes 

CL'\USULAS 

Primera. Ob/eto del Convenio.-El presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Cornunidad Autônoma de Castilla-La Mancha para el desarroUo de 
los proyeetos euya eo:finaneiaeiôn se aeuerde en cada uno de los ejercicios 
econôrnicos de vigencia del rnisrno. 

A tal efecto, en el anexo 1 se especifiean los proyectos cofinaneiados 
en el ejercicio 1997. 

Segunda. AportacioruJs econÔ'rrıicas de las partes.-El Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn presupuestaria para 
el ejercicio 1997, aporta como participaciôn en la financiaciôn de dichos 
proyectos la cantidad de 21.440.000 pesetas, aplicaciôn econôrnİca 

19.04.313L.455, de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo II 
del Convenio. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha, directarnente 0 con 
la eooperaci6n de las Corporaciones Loca.les, y/o de las Entidades privadas 
participantes en el desarroUo de los proyectos, aporta la cantidad total 
de 21.560.000 peseta.s, corno participaciôn en la financiaciôn de los rnisrnos 
durante el ejercicio econôrnico 1997, de acuerdo con el desglose que se 
eontiene en el anexo II del Convenio. 

En el supuesto de partieipaciôn de terceros en la :finaneiaeiôn de los 
proyeetos se estara a 10 dispuesto en el articulo 1.257 del Côdigo CiviL 

Tercera. Payo y justificaci6n de la subvend6n.-Tras la firrna del 
presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira 
a la Cornunidad Autônoma de Castilla-La Mancha la cantidad seftalada 
en la clausula anterior, conforme a 10 estabIecido en eI Acuerdo deI Consejo 
de Ministros del dia 21 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de abril). 

La Cornunidad Autônorna debern aplicar los fondos aportados por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a 1013 gastos correspondientes 
a la ejecuciôn y desarroUo de los proyectos que se especifican en este 
Convenio de colaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del mismo. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el a:rticulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Autônoma de Castilla-La Ma.ncha 
justifica.ni la. subvenci6n recibida ante el Ministerio de 'Trahajo y Asuntos 
Sociales rnediante la presentaciôn de una certificaciôn del ejercicio y una 
Mernoria de Evaluaci6n y Justificativa del Gasto al cierre del ejercicio 
econôrnico de 1998, curnplirnentadas ambas en modelo consensuado v 
hornologado por el Ministerio yla Comunidad Autônoma. • 

Cuart.9. Seguim1ento y apoyo a los P1y>yectos.-La Cornisiôn de Seguİ
miento del plan de acciôn, ô:rgano coıegiado, creado por la Conferencia Sec
torial de Asuntos Sociales al objeto de presentar a la misma informes y 
propuestas en relaci6n con eJ desarrol1o de dicho Plan, sern la responsabJe 
de elaborar anualrnente una Memoria de Evaluaciôn v de elevar a la Con
ferencia Sectorial aquellas propuestas de asistencia. t~cnica. que a.poyen el 
desarrollo de los proyectos enmarcados en Jas prioridades fijadas para cada 
ejercicio. 

A tales efectos, la Cornunidad Autônorna de Castilla-La Mancha ela" 
borara y fa.cilitara, al finalizar cada. ejercicio del presente Convenio, una 
Mernoria tecnica que recoja el estado de situaciôn de los diferentes pro" 
yectos y la inforrnaci6n precisa para la evaluaci6n de su desarrollo. 

Quinta. Mod1:{1'caci6n de tos proyectos.-La Comunidad Aut6noma 
debera cornunicar cualquier modificaciôn que pudiera surgir en el desarro· 
Uo y ejecuciôn de 1013 proyectos, con el fin de proceder a la rnodificaci6n 
oportuna mediante la inclusiôn de una Addenda al presente Convenio. 

La solicitud de modi:ficaci6n debera estar rnotivada y debera presen· 
ta.rse cuando se produzcan las circunstancias que obliguen a la modifi
caciôn y siempre con anterioridad al momento de la :finalizaciôn de la 
vigencia. del Convenio. 

Sexta.-Duraci6n del Conven1:o.-La. duraeiôn del Convenio se establece 
por un a:fı.o a. partir de la firma. de] rnisrno. 

No obstante, los firrnantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a afios sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se prorrogara de 
forrna automatica de no rnediar denuncia expresa. de alguna de las pa.rtes, 
que deberaproducirse, en todo caso, con al menos tres meses de antelaci6n 
al cierre del ejercicio econ6rnico correspondiente. 

De esta prôrroga automatica se excluyen las cantidades econôrnicas 
expresadas en la clausula segunda de este docurnento, asi como los pro-



yectos especi:ficados en el anexo I, que deberan ser actualizados cada ana 
en los terminos establecidos en este Convenio, y ajustandose a las prio· 
ridades y previsiones presupuestarias que para cada ejercicio se establez" 
can. 

Septima Jurisdicci6n competente.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa quedando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de maya, 
de Contratos de las Administraciones Pı:iblicas, al arnparo del a:rticu
la 3.1.c) de la misma. La jurisdicciôn contencioso"administrativa sera la 
competente para enjuiciar las cuestiones litigiosas que puedan surgir de 
su aplicaciôn. 

Y, en prueba de conformidad, :firman el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes fir
mantes, en el lugar y fecha antes indicados.-El Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales, .Javier Arenas Bocanegra.-El Consejero de Bienestar 
Social, Santiago Moreno Gonzalez. 

ANExoı 

Proyectos co:financiados en Castilla"La Mancha 1997 

Atenciôn en centros de dia de paraliticos cerebrales. 
Mantenimiento del centro de dia para enfermos mentales. AFAEPS, 

Albacete. 
Mantenimiento de] centro de dia y vivienda de APROMTPS, Cuencaı 

para discapacİtados psfquİcos gravemente ruectados. 
Desİnstitucİonalİzacİôn de enfermos menta.les medİante alojamiento 

alternativo. 

ANEXorr 

Cofinanciaciôn de los programas del plan de acciôn 

Entidades coflnancladora.s 

Administraei6n Comunidades Corporaeiones Orgıınizaeiones 
Total 

Comunidades l'ot-a1 ('onvor-atorm 
General Aut6nomas Locales No Gubernamentales 

Autônonıas -

Peseta:s Peseta.s Peseta:s Peseta.s - Peseta:s 
Peseta:s 

Andalucia ........................................... 79.480.000 71.905.991 8.204.567 80.110.558 159.590.558 
Aragôn .............................................. 14.240.000 17.460.000 - - 17.460.000 31.700.000 
Asturİas ............................................. 12.880.000 6.440.000 6.440.000 12.880.000 25.760.000 
Baleares ............................................. 7.880.000 9.620.000 - - 9.620.000 17.500.000 
Canarias ............................................. 17.640.000 17.640.000 - - 17.640.000 36.280.000 
Cantabria ........................................... 6.440.000 6.464.000 - 1.433.800 7.897.800 14.337.800 
Castilla y Leôn ...................................... 31.320.000 31.320.000 - 7.500.000 38.820.000 70.140.000 
Ca"ltilla-La Mancha ................................. 21.440.000 21.560.000 - - 21.560.000 43.000.000 
Cataluna ............................................ 57.920.000 57.800.000 120.000.000 20.000.000 197.800.000 255.920.000 
Extremadura ........................................ 14.200.000 14.200.000 14.200.000 28.400.000 
Galicia ............................................... 34.160.000 36.492.836 - - 36.492.836 70.652.836 
Madrid ............................................... 46.560.000 73.603.642 73.603.642 120.163.642 
Murcia ............................................... 9.384.000 9.384.000 9.384.000 18.768.000 
La Rioja ............................................. 6.176.000 9.573.320 6.159.725 15.733.045 21.909.045 
Valencia ............................................. 40.280.000 43.820.000 43.820.000 84.100.000 

Totales ....................................... 400.000.000 427.283.789 120.000.000 49.738.092 597.021.881 997.021.881 

8717 RESOLUCIÔN de 12 de rnar.zo de 1998, de la. Secrela.rfa 
Gmıeral Tec-nica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el Minüterio de Trab(,#o y A.s:untos 
SocUı.les y la Com~ln~~da.d A~lt6noma de la. Reg~~6n de M~ırda 
para la realizaci6n de prog14anuıs del plan de acci6n infR.
gral para personas con discapacidad. 

Suscrİto entre el Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Socİales y la Comu 
nİda.d Autônoma. de la. Regİôn de Murcia., un Convenİo de cola.bora.ciôn 
para la realİzaciôn de programas del plan de acciôn İntegral para personas 
con dİsca.pacİda.d, y en cumplimiento de la dİspuesto en el punto dos 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de127), procede la publica.ciôn en el "Boletin Oficial del Estado» 
de dİcho Convenio, que :figura como anexo de esta Resoluciôn. 

La que se hace publico a los efectos opo:rtunos. 

Madrid, 12 de marzo de 1998.-EI Secretario general tecnico, Julİo 
Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACıÖN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA 
REGIÖN DE MURCIA PARA LA REALIZACıÖN DE PROGRAMAS DEL 
PLANDEACcıÖNINTEGRALPARAPERSONASCONDISCAPACIDAD 

En Madrid a 30 de diciembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una. pa.:rte, el excelentisİmo senor don Javİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Socia.les, nombrado por Real Decreto 
762/1996, de 5 de maya ("Boletİn Oficia.l del Estado» del 6), en nombre 
y representaciôn del Gobierno de la naciôn, por delegaciôn corıferİda por 
Acuerdo del Consejo de Mİnİstros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra 
parte, el excelentisimo sefLOr don Francİsco Marques Fernandez, Consejero 
de Sa.nİdad y Politica Socia.l de la. Comunİda.d Autônoma de la. Regİôn 
de Murcia, en representaciôn de la. misma. en virtud del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 1997. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve
nİry, 

EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad del presente Convenio, de conformidad con 
la aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de marzo 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de117 de abril), a. propuesta de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reuniôn celebrada el dia 
26 de noviembre de 1996, es la. colabora.ciôn entre el Mİnisterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcİa 
para. :financİar en 1997 conjuntamente prograrna.s del plan de accİôn integral 
para personas con discapacİdad a traves de proyectos especificos de: 


