
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: 



Atencİ6n desİnstitucionahzada, de apoyo 0 alternativa a la instİtucio
nalizaci6n, mediante centros de dia, estancias temporales, actuaciones com· 
plementarias y especialİzadas de ayuda a domicİlio. 

Apoyo a las famİlias cuidadoras, a traves de acdvidades de respiro, 
asesoramiento y formaciôn para los cuidados, y atenciôn de los familiares 
discapacitados. 

Adaptaciones y ayudas tecnicas en la vivienda, para la movilidad, comu
nicaci6n 0 transportes de caracter privado. 

Dichos proyectos deberan diri,girse de forma preferente hacia las per 
sonas con discapacidad fisica, severamente afectadas, aunque tambien 
podran ser incluidas la discapacidad psfquica y sensorial en funci6n de 
las necesidades de ca.da Comunida.d Autônoma. 

Se procurara, asimismo, que los proyectos 30 fİnancİar tengan caracter 
innovador y que su realizaciôn contribuya a lograr el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades del plan de acci6n. 

Segundo., .. ,Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las competencias que le vieren atribuida.s por la Constitucion y los 
Reales Decretos 1173/1993, de 13 de juUo, y 1888/1996, de 2 de agosto, 
tİene atribucİones en materİa de accİôn socİal y servİcİos socİales. 

Tercero.~Que la Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia de con
formidad con 10 esta.blecido en la Ley O:rganica 4/1982, de 9 de junio, 
que aprueba el Estatuto de Autonomfa de la mİsma, tiene competencİas 
en materia de bienestar y servicios sociales. 

Cuarto.~ue la Conferencİa Sectorial de Asuntos Socİales, en su xrv 
reunion celebrada. en Santander el 26 de noviembre de 1996, acord6 la. 
aprobaci6n del plan de accİôn para las personas con discapacidad como 
marco de referencia para la cooperacion entre las Administraciones PubU
cas y como cauce para la participaci6n de la sociedad en la conformaci6n 
y desarrollo de una poHtica integral para el conjunto de ciudadanos espa
fioles con discapacidad. 

Quinto.~ue 30 tal fin, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 
cargo a su dotacİ6n presupuestarİa tİene consignado un credİto de 
400.000.000 de pesetas en la aplicaci6n 19.04.313L.455. 

Sexto.~Que la. Comunida.d Autônoma de la. Regi6n de Murcia, dispone, 
aSİmismo, de dotacion presupuestarİa para similares fines, habiendo con· 
signado un credito de 9.384.000 pesetas en la"l ap1icacİones presupuestaria"l 
18.03.313A.20.626, 627 y 120; 18.20.313F.120 Y 313B.120. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atrİbucİones conferİdas por los 
articulos 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 6 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y del 
Procedimİento Admİnİstratİvo Comun, ambas partes acuerdan ce1ebrar 
este Convenio de colaboraci6n, el cual se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Obieto del Convenio.,---El presente Convenİo tİene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia para el desarrollo de 
los proyectos cuya cofinanciaciôn se a.cuerde en cada uno de los ejercicios 
econ6micos de vigencia del mismo. 

A tal efecto, en anexo 1 se especifıcan los proyectos coıınanciados 
en el ejercİcio 1997. 

Segunda. Apol"taciones econ6micas de tas pa1""tes.~El Mİnİsterio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con ca:rgo 30 su dotacİon presupuestaria para 
el ejercicio 1997, aporta como participacion en la financiaciôn de dichos 
proyectos la cantidad de 9.384.000 pesetas, aplicacİ6n econ6mİca 

19.04.3131.455, de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo 
II del Convenio. 

La Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, directamente 0 con 
la cooperacİôn de las Corporacİones T~ocales y/o de las entİdades prİvada"l 
participantes en el desarrollo de los proyectos, aporta la cantidad total 
de 9.384.000 pesetas, como partİcipacİôn en la fınancİacİôn de los mismos 
durante eI ejercicio econômico 1998, de acuerdo con eI desglose que se 
contiene en el anexo II del Convenİo. 

En el supuesto de particİpaci6n de terceros en la financiaci6n de 10s 
proyectos se estara 30 10 dispuesto en el articulo 1.257 del C6digo CiviL. 

Tercera. Pago y i~lsUficaci6n de la, S'UbvenC'1:6n.~Tras la firma del 
presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferirıi 
30 la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia la cantidad senalada 
en la c1ausu1a anterior, conforme a.lo estab1ecido en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros del dia. 21 de marzo de 1997 C«Boletin Oficial del Esta.do" 
del17 de abril). 

La Comunİdad Autônoma debera aplicar los fondos aportados por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los gastos correspondientes 
30 la ejecuciôn y desarrollo de los proyectos que se especifİcan en este 
Convenio de cola.boraciôn, dentro deI periodo de vigencia deJ mismo. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia 
justifıcara la subvenci6n recibida ante el Ministerio de Trabajo y Asunt.os 
Sociales mediante la presentaci6n de una certificaciôn del ejercicio 1998 
y una Memoria de evaluaci6n y justifıcativa del gasto, al cierre del ejercicio 
econômico de 1998, cumplimentadas ambas en modelo consensua.do y 
homologado por el Ministerio y la Comunidad Aut6noma. 

Cuarta.. Seguimiento y apoyo a los Pr'Oyectos.~La Comisiôn de Segui
miento del plan de acci6n, ôrgano colegiado, creado por la Conferencia 
Sectoria.l de Asuntos Socİales al objeto de presentar 30 la mİsma İnformes 
y propuestas en relacİôn con el desarrollo de dicho plan, seci la. responsable 
de eJaborar anualmente una Memoria de evaluaciôn y de eIevar a la Con
ferencİa Sectorİal aquellas propuestas de a.sİstencİa tecnica que apoyen 
el desarrollo de los proyectos enmarcados en las prioridades fijadas para 
cada ejercicio. 

A tales efectos, la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, ela
borara y facİlitara al finalizar cada ejercicio del presente Convenio, una 
Memoria tecnica que recoja el estado de situaciôn de los diferentes pro" 
yectos y la İnformacİ6n precisa para la evaluacİ6n de su desarrollo. 

Quinta. Modificaci6n de los Pl"oyectos.~La Comunidad Aut6noma 
debera comunica.r cualquier modificaciôn que pudiera. surgir en el desa.rro-
110 y ejecuci6n de los proyectos, con el fin de proceder a la modificaci6n 
oportuna mediante la. inclusİon de ona addenda al presente Convenio. 

La soUcitud de ınodificaciôn debera estar motivada y debera presen
ta.rse cuando se produzcan las cİrcunstancia.s que obliguen 30 la. modİfi
caciôn y siempre con anterioridad al momento de la finalizaciôn de la 
vİgencia. del Convenİo. 

Sexta. Duruci6n del Convenio.-La duracion del Convenİo se establece 
por un ano a partir de la. firma del mismo. 

No obstante, los fırmantes manİfiestan su voluntad de hacerlo extensİvo 
a anos sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se prorrogarıi de 
forma autoınatica, de no ınediar denuncia expresa de alguna de las partes, 
que debera producirse, en todo caso, con al menos tres meses de antelaciôn 
al cierre del ejercicio econ6mico correspondiente. 

De esta prôrroga. a.utoınatica. se excluyen las ca.ntidades econôınicas 
expresadas en la clausula segunda de este documento, ası como los pro, 
yectos especifıcados en el anexo 1 que debecin ser actualİzados cada ano 
en los tennİnos esta.blecidos en este Convenİo y a.justandose a. la.s prio
ridades y previsiones presupuestarias que para cada ejercicio se esta
blezcan. 

Septima. Jurisdicci6n conıpetent.e.~El presente Convenio tiene natu
raleza adminİstrativa quedando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administr4ciones Publicas, al anıparo del articulo 
3.1.c de la misma La Jurisdicciôn Contencİoso-Admİnistratİva sera la com
petente para enjuicia.r las cuestiones litigiosa.s que puedan surgir de su 
aplicaci6n. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplİcado 
ejeınpla.r quedando un ejemp1ar en poder de ca.da una de las partes fir
mantes, en el lugar y fecha antes indicados.-El Ministro de Trabajo y 
Asuntos Socİales, .Tavier Arena"l Bocanegra.~El Consejero de Sanİda.d y 
Politica Social, Francisco Marques Fernandez. 

ANEXOI 

Proyectos cofinanciados en Murcia~1997 

Apoyo, orientaciôn y asesoramiento a entidades y personas con dis
capacidad. 



ANEXOII 

Cofinanciaciôn de los programas del plan de acciôn 

Entidades cofinanciadoras 

Administraci6n Coıtlunidades 

General Aııt6nomrnı 
CC.LL. ONG'S 

Tot31 
Comunidades Total convoeatorm 
Aut6noınas 

Peset::as Pesetas Peset38 
Pesetas 

Andaludə. ." ... " .. ". 
Aragôn 

79.480.000 71.905.991 8.204.567 80.110.558 159.590.558 
14.240.000 17.460.000 17.460.000 31.700.000 

Asturias ............................................ . 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 
Canarİas ............................................ . 17.640.000 17.640.000 17.640.000 35.280.000 
Cantabrİa .......................................... . 6.440.000 6.464.000 1.433.800 

7.500.000 
7.897.800 14.337.800 

Castilla y Leôn ..................................... . 31.320.000 31.320.000 38.820.000 70.140.000 
Castilla"La Mancha ................................ . 21.440.000 21.560.000 21.560.000 43.000.000 
Catalufta ........................................... . 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 14.210.000 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 

8718 RESOLUCIÖN de 12 de ma.,.zo de 1998, de kı Secrelaria 
General Tecnica, por la que se dd publicidad al Omvenio 
de colaboraci&n entre et Minü;!;el,,1:0 de Trabaio y Asuntos 
Sociales y la Conıunidad Aut6nonıa Valenciana para la 
1Walizaciôn de progı"arnaS del plan de acciôn inl:€gral para 
persoruıs con d1:scapac1:dad. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu" 
nidad Autônoma Valenciana, un Convenio de colaboraciôn para la rea" 
lİzaciôn de programas del plan de acciôn integral para personas con dis
capacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del artlculo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), procede la publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado~ de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos opo:rtunos. 
Madrid, 12 de marzo de 1998.---El Secretario general tı~cnico, Julİo San 

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA V ALEN· 
CIANA PARA LA REALlZAcı6N DE PROGRAMAS DEL PLAN DE 

ACcı6N INTEGRALPARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD 

En Madrid a 18 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo, en nombre y representaciôn del Gobierno de 
la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, la honorable senora dofta 
Marcela Mirô Perez, Consejera de Bienestar Social de la Comunidad Autô" 
noma Valenciana, con nombramiento el 22 de febrero de 1997, en repre
sentaciôn de la misma en virtud de la delegaciôn conferida por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno. 

Ambas pa:rtes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve
niry, 

EXPONEN 

Primero.--Que la fina1idad del presente Convenio, de conformidad con 
10 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de marzo 
de 1997 «IBoletın Oficial del Estado» del 17 de abril), a propuesta de la 

Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reuniôn celebrada el dia 
26 de noviembre de 1996, es la colaboradôn entre el Ministerio de 'l'rabajo 
y Asuntos Sociales y la Coınunidad Autônoma Valenciana para financiar 
en 1997 conjunta.mente progra.mas del plan de acciôn integral para per
sonas con discapacidad a traves de proyectos especificos de: 

Atenciôn desinstitucionalizada, de apoyo 0 alternativa. a. la institucio
nalİzadôn, mediante centros de dia, estancias temporales, actuaciones com
plementaria.s y especializa.das de ayuda a domicilio. 

Apoyo a las familias cuidadora.s, a traves de activida.des de respiro, 
asesoramiento y forma.ciôn para los cuidados, y atenciôn de los familiares 
discapa.citados. 

Ada.ptaciones y ayudas tecnicas en la. vivienda., pa.ra la movilidad, comu" 
nicaciôn 0 transportes de caracter privado. 

Dichos proyectos deberan dirigirse de forma preferente hacia las per" 
sonas con discapacidad fisica, severamente afectadas, aunque tambien 
podran ser incluidas la discapacidad psiquica y sensorial en funciôn de 
las necesidades de cada Comunidad Autônoma. 

Se procurarıiı asimismo, que los proyectos a financiar tengan carncter 
innovador y que su realİzaciôn contribuya a lograr el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades del pla.n de acciôn. 

Segundo.···Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las competencias que le vieren atribuidas por la Constituciôn y los 
Reales Decretos 1173/1993, de 13 de julio, y 1888/1996, de 2 de agosto, 
tiene atribuciones en materia de acciôn social y servicios socia.les. 

Tercero.--Que la Comunidad Aut6noma Valenciana de conformidad con 
10 establecido en la Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, que aprueba el 
Estatuto de Autonomia de la misma, tiene competencias en materia de 
acciôn social y servicios sociales. 

Cuarto.~Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su XIV 
reuni6n celebrada en Santander el 26 de noviembre de 1996, acord6 la 
aprobaciôn del plan de acciôn para las personas con discapacidad como 
marco de referencia pa.ra la cooperaciôn entre las Administraçiones Plibli
cas y como cauce para la. pa.rticipa.ciôn de la sociedad en la confonna.ciôn 
y desarrollo de una politica integral para el conjunto de ciudadanos espa· 
ftoles con discapacidad. 

Quinto.~Que a tal fin, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 
cargo a su dotaciôn presupuestaria tiene consigna 0 un credito 
de 400.000.000 de pesetas en la. aplİcaci6n 19.04.313L.455. 

Sexto.····Que la Comunidad Autônoma Valenciana, dispone, asimismo, 
de dotaci6n presupuestaria para similares fines, habiendo consignado un 
credito de 40.280.000 pesetas en la aplicaciôn 16.0200313.10.4. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los 
artlculos 15:3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 6 


