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de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha resuelto hacer pública la subvención concedida con
carácter excepcional, de acuerdo con el artículo 107 de la
citada Ley, que a continuación se indica:

Beneficiario: Orquesta de Sevilla, S.A.
Actividad: Acuerdo Social de ejercicios anteriores.
Importe: 49.896.291 ptas.
Concepto: 74405.
Programa: 35B.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- La Directora General, Ele-
na Angulo Aramburu.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se emplaza
para información pública a todos aquellos interesados
en el anteproyecto de Plan de Ordenacion de los Recur-
sos Naturales de las Reservas Naturales Laguna Honda
y Laguna del Chinche.

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 20 de febrero de 1996, la Consejería de Medio
Ambiente ha procedido a la elaboración del anteproyecto de
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas
Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche.

El artículo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres y conforme al mismo el Acuerdo de Consejo de
Gobierno anteriormente citado establecen que el procedimiento
de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trámites
de audiencia a los interesados, información pública y consulta
de los intereses sociales.

El Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible en
su reunión celebrada el 21 de abril ha informado el ante-
proyecto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche
(Jaén).

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la nor-
mativa anteriormente citada:

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del anteproyecto de Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de las Reservas Naturales Laguna Honda y Lagu-
na del Chinche.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado anteproyecto.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente (Pabellón de Nueva Zelanda, Avda. de las Acacias,
Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla), así como en la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Jaén, sita en la Avenida
de Andalucía, 79 (entrada por los XII Apóstoles), 23005, Jaén,
siendo el horario de consulta de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación de las alegaciones será de treinta
días naturales a contar desde la publicación de la presente
Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse en los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Medio Ambiente o en la Delegación
Provincial de Jaén y ser dirigidas al Consejero de Medio
Ambiente o al Delegado Provincial, respectivamente.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- El Director General, Rafael
Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales-Imserso) y el Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía para
promover la implantación de teléfonos de texto/fax, en
el ámbito territorial de dicha Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Dirección Gerencia del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales ha resuelto la publicidad del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-IMSERSO)
y el Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía para promover la implantación de Teléfonos de Tex-
to/Fax, en el ámbito territorial de dicha Comunidad.

Sevilla, 18 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (INSTITUTO DE MIGRA-
CIONES Y SERVICIOS SOCIALES-IMSERSO) Y EL INSTITUTO
ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA PARA PROMOVER LA IMPLANTACION DE TELEFONOS
DE TEXTO/FAX EN EL AMBITO TERRITORIAL DE DICHA

COMUNIDAD

En Madrid, a quince de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.

R E U N I D O S

De una parte, el ilustrísimo señor don Héctor Maravall
Gómez-Allende, Director General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO), en nombre y representación
del Gobierno de la Nación, por delegación conferida por Acuer-
do del Consejo de Ministros del día 21 de julio de 1995.

Y, de otra, el excelentísimo señor don Isaías Pérez Sal-
daña, Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

E X P O N E N

I

Que el Estado, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 149.1.17.ª de la Constitución, tiene competencia exclusiva
para establecer la legislación básica y el régimen económico
de la Seguridad Social, y que la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, tiene
atribuida competencia exclusiva en asistencia y servicios socia-
les (artículo 13.22), así como el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de
Seguridad Social, salvo las normas que configuran el régimen
económico de la misma, y la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social (artículo 20.2).

I I

Que el IMSERSO, entidad gestora de la Seguridad Social
adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
de la Secretaría General de Asuntos Sociales, viene desarro-
llando en el ejercicio de las competencias atribuidas funda-
mentalmente por la Ley General de la Seguridad Social, texto
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refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, y Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, pro-
gramas de colaboración con distintas instituciones y Admi-
nistraciones públicas para la eliminación de barreras de la
comunicación, a fin de que las personas sordas, las personas
con dificultades auditivas y las personas con dificultades del
habla puedan mejorar sus condiciones de vida mediante la
utilización de nuevas tecnologías o instrumentos de comu-
nicación que permitan eliminar las barreras que la impiden
o la dificultan.

I I I

Que el 12 de diciembre de 1995, el antiguo Ministerio
de Asuntos Sociales, de un lado, y el entonces Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales (actual IMSERSO), de otro, suscri-
bieron con «Telefónica de España, Sociedad Anónima», res-
pectivamente, un Convenio Marco y Convenio de Colaboración,
a partir de los cuales se ha puesto en funcionamiento, el día
1 de enero de 1996, el Centro de Intermediación de Teléfonos
de Texto, para posibilitar la comunicación de los teléfonos
de texto, entre sí, cuando responden a modelos o sistemas
no compatibles, y de éstos con los teléfonos sonoros.

Que en el Convenio Marco se recoge el compromiso del
citado Instituto a promover la instalación de equipos de telé-
fonos de texto en oficinas de información de organismos públi-
cos y lugares de concurrencia pública que se determinen, cuya
financiación correrá a cargo del propio Instituto y será com-
partida con otras instituciones públicas.

La cláusula sexta del Convenio contempla la posibilidad
de que las Comunidades Autónomas se adhieran a sus tér-
minos, a través de la fórmula de colaboración que se ins-
trumente en los Convenios singulares.

I V

Que, por otra parte, las organizaciones de personas sordas
y de los padres y amigos de las personas sordas han planteado
reiteradamente a las Administraciones Públicas la petición de
que se les apoye financieramente en la adquisición de equipos
y de tecnología adecuada para posibilitarles la comunicación
y la integración social. En respuesta a esta demanda, el enton-
ces Instituto Nacional de Servicios Sociales ofreció, a lo largo
de los años 1990 y 1991, la financiación de equipos de telé-
fonos de texto con destino a las sedes de las organizaciones
más significativas de personas sordas.

V

Que la Junta de Andalucía, en ejercicio de las compe-
tencias que tiene atribuidas, ha manifestado su interés en
adherirse a los términos del Convenio Marco suscrito el 12
de diciembre de 1995 al que se ha hecho referencia, así
como al programa al efecto elaborado y dado a conocer a
las Comunidades Autónomas, por el IMSERSO, que se basa
en criterios de población y en el que, asimismo, se contempla
el apoyo a los particulares en la adquisición de equipos; con
ello, ambas Administraciones consideran contribuir al cum-
plimiento del mandato constitucional de realización de políticas
efectivas de integración de disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales.

Sobre estas bases, ambas partes, reconociéndose legi-
timidad y capacidad jurídica suficiente, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración, que contempla
la puesta en práctica de una serie de actuaciones conducentes
a favorecer la comunicación e integración social del colectivo

de personas sordas a través de la adquisición e instalación
de teléfonos de texto/fax, con arreglo a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Objeto. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-IMSERSO)
y la Junta de Andalucía formalizan el presente Convenio que
tiene por objeto colaborar, en los términos que se indican,
en la adquisición e instalación de equipos de teléfonos de
texto/fax para personas sordas.

Segunda. Operativa. El objeto de este Convenio se llevará
a cabo en dos direcciones:

a) Facilitando la adquisición de teléfonos de texto/fax por
parte de las personas sordas.

b) Promoviendo la instalación de estos equipos en cen-
tros, lugares y puntos de concurrencia pública.

Tercera. Apoyo a la adquisición de teléfonos de texto/fax
por parte de usuarios particulares.

1. Unidades: El IMSERSO y la Junta de Andalucía se
comprometen a apoyar, durante los ejercicios de 1997 y 1998,
la adquisición de un total de 893 teléfonos de texto/fax por
parte de las personas sordas interesadas en utilizar este medio
de comunicación.

2. Financiación: El IMSERSO asumirá el 50% del precio
de compra de tales equipos, a cuyo efecto transferirá a la
Comunidad Autónoma la cantidad total de 8.353.800 pesetas,
con cargo al ejercicio económico de 1997, y de 12.542.400
pesetas, en el ejercicio económico de 1998.

El 50% restante del precio de cada equipo se distribuirá
entre la Comunidad Autónoma y el usuario adquiriente del
mismo.

El IMSERSO hará efectiva su aportación a la Comunidad
Autónoma en el ejercicio 1998, siempre que las consigna-
ciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos y Dotaciones
del Instituto para dicho ejercicio lo permitan, una vez estén
disponibles los créditos correspondientes a dicho ejercicio.

3. Convocatoria: Mediante convocatorias dirigidas al
colectivo de personas sordas, la Junta de Andalucía hará difu-
sión de la aportación del IMSERSO y de la propia Comunidad
a la adquisición de teléfonos de texto/fax por los particulares,
al objeto de que los interesados puedan formular sus soli-
citudes.

Asimismo, las convocatorias podrán contemplar la con-
cesión de ayudas a cargo de la Comunidad Autónoma, para
financiar la parte del precio de cada equipo a soportar por
los particulares. Las ayudas serán otorgadas, en su caso, de
acuerdo con la normativa existente en la propia Comunidad,
y tendrán en cuenta el estado de necesidad del usuario.

La Junta de Andalucía resolverá las peticiones formuladas
de conformidad con las bases de las convocatorias que efectúe.

4. Adquisición y modelos de equipos: El usuario podrá
optar por cualquiera de los modelos de teléfonos de texto/fax
existentes en el mercado, que hayan sido homologados para
este tipo de uso por el Centro Estatal de Autonomía Personal
y Ayudas Técnicas (CEAPAT), dependiente del IMSERSO.

Cuarta. Instalación de teléfonos de texto/fax en lugares
de concurrencia pública.

1. Unidades: El IMSERSO y la Junta de Andalucía acuer-
dan colaborar en la adquisición e instalación, en lugares de
concurrencia pública del ámbito territorial de la citada Comu-
nidad, de un total de 535 equipos de teléfonos de texto/fax
en el ejercicio de 1998.
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2. Financiación: El IMSERSO asumirá la financiación de
la adquisición e instalación de los equipos indicados en el
apartado anterior, a cuyo efecto transferirá a la Junta de Anda-
lucía la cantidad de 25.038.000 pesetas, siempre que las
consignaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos y
Dotación del Instituto para 1998 lo posibiliten.

3. Lugar de instalación: La Junta de Andalucía elaborará
un plan de instalación de teléfonos de texto/fax en centros
públicos, que será aprobado, de conformidad con la cláusula
séptima del presente Convenio, por la Comisión de Segui-
miento. El plan determinará los puntos o lugares de instalación
de los equipos.

4. Adquisición e instalación de los equipos: La Junta de
Andalucía asumirá la contratación de la compra e instalación
de los equipos con la empresa especializada al efecto, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Se deja a criterio de los responsables de la Comunidad,
de común acuerdo con las organizaciones de personas sordas,
la determinación de los modelos de equipos a instalar en luga-
res públicos, siendo necesario que dichos modelos cuenten
con el certificado de idoneidad para el fin propuesto, expedido
por el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT) del IMSERSO.

Quinta. Precio de los equipos. La aportación económica
del IMSERSO se ha fijado en función del precio medio de
estos equipos en la actual oferta del mercado, cifrado en
46.800 pesetas.

Sexta. Justificación del gasto. Al finalizar el ejercicio eco-
nómico 1998, la Junta de Andalucía remitirá al IMSERSO
un estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y de
los pagos efectuados hasta el cierre del ejercicio económico
correspondiente, como consecuencia de la realización del obje-
to del Convenio.

Séptima. Comisión de Seguimiento. Se crea una Comisión
de Seguimiento del Convenio, integrada por representantes
de la Junta de Andalucía, del IMSERSO y de las organizaciones
más representativas de personas sordas existentes en la propia
Comunidad.

Corresponderá a esta Comisión, entre otras, las siguientes
funciones:

Aprobar el plan de instalación de teléfonos de texto/fax
en centros públicos.

Conocer la convocatoria de ayudas y la resolución de la
misma, para la compra de equipos por parte de usuarios
particulares.

Octava. Vigencia. El presente Convenio tendrá vigencia
desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de
1998.

Novena. Jurisdicción competente. La jurisdicción conten-
cioso-administrativa será la competente para resolver las cues-
tiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en
el desarrollo del presente Convenio, dada su naturaleza
administrativa.

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, las
partes intervinientes firman el presente Convenio, por cua-
druplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el enca-
bezamiento. Por el Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, Héctor Maravall Gómez-Allende. Por la Consejería de Asun-
tos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, mediante la que
se hace público el Convenio de Colaboración entre la
Consejería y la Fundación ONCE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Consejería de Asuntos Sociales ha
resuelto la publicidad del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y
la Fundación ONCE para la promoción integral de la acce-
sibilidad en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 18 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA
FUNDACION ONCE PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE
LA ACCESIBILIDAD EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA

En Sevilla, a seis de mayo de mil novecientos noventa
y ocho.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Don Isaías Pérez Saldaña,
Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

Y, de otra, Don Rafael de Lorenzo García, en su calidad
de Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE para la
cooperación e integración social de personas con minusvalías,
de conformidad con los Estatutos y demás normas de gobierno
de esa Fundación.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para
la firma del presente Convenio de Colaboración y, a tal fin,

E X P O N E N

Primero. Que la Constitución Española, en su artículo 49
encomienda a los poderes públicos la realización de una polí-
tica de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que pres-
tarán la atención especializada que requieran y les ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que les reconoce
la Norma Fundamental.

Segundo. Que la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inte-
gración social de los minusválidos, promulgada en ejecución
de dicho mandato constitucional, dispone en su artículo 3
apartado 2 que, para la realización de esos objetivos, la Admi-
nistración Central, las Comunidades Autónomas, las Corpo-
raciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos
públicos y las asociaciones y personas privadas, estarán obli-
gados a participar en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

Tercero. Que de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Junta
de Andalucía es competente en materia de urbanismo, arqui-
tectura, vivienda y transporte.

Cuarto. Que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
establece como una de las actuaciones de los Servicios Sociales
la atención y promoción del bienestar de las personas con
deficiencias físicas y sensoriales, con el objeto de posibilitar
su integración social.


