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2072 RESOLUCION de 19 de septiembrc d.{,: 1995, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
enlre el Ministerio de Asuntos Sof:'ia.b's y la Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales de la. Cvmunidad Autônoma 
del Principado de Aslurias para la Cqfinanciaci6n de pro
yectos de lntervenciôn Social Intp,g"Yal para la Atenci6n, 
Prevmıci6n de la Marginaci6n e hiserciôn del Pueblo 
Gitana. 

Habiı~ndose Fınnado eI diə 31 de agosto de 1995, Convenio suscrito 
entre eI Ministerio de Asuntos Socia1es y la Consejeria de Sanidad y Ser
Vİcios Sociales, de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias 
para la Cofinanciaciôn de Proyectos de Intervenciôn Soda! lntegral para 
la Atenci6n, Prevf'nci6n de la Marginaci6n e Inserdôn del Pueblo Gitano, 
procede la publicaci6n en el ~Boıetin Oficial del EstaıioJl de dicho Convenio, 
que se acompafıa a la presente Resoluciôn. 

Lo que se eomunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de septicmbre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Valero 

Iglesias. 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA CONSEJERIA DE SANlDAD Y SERVlCIOS SOCIALES DE 
LA COMUNlDADAUTONOMADELPRINCIPADO DEASTURIAS PARA 
LA COFINANCIACIÖN DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL 
INTEGRAL PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA MARGINA-

CION E INSERCION DEL PVEBLO GITANO 

En Madrid, a 31 de agosto de 1995. 

REUNIDOS 

De una part.e, la excelentlsima senora dona Cristina A1berdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del Gübiemü 
de la Naci6n, por delegaciôn eonferida por acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1995, y, de ütra parte, el excelentlsimü senor don 
Antonio Cueto Espinar, Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, en repre
sentaciôn de la Comunidad Autônüma del Principado de Asturias. 

MANIFIEST AN 

Que la finalidad del presente Conveniü es La cülabüraci6n entre eI 
Ministeriü de Asuntos Süciales y la Cümunidad AutOnoma del Principadü 
de Astur~as, para financiar conjuntamente proyectos de intervenciôn social 
integral para la atenciôn, prevenciôn de la marginaci6n e inserciôn del 
pueblo gitano. 

Que eI Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud de las cümpetencias 
que le vieneıı atribuidas por la Cünstituciôn y los Reales Decretos 727/1988, 
de 11 de jlllio; 791/1988, de 20 de juliü, y 1173/1993, de 13 de juliü, tiene 
competencia en materia de acciôn social y servicios sociales. 

Que la Cümunidad Aut6noma del Principado de Asturias, de confor
midad con 10 establecido en la Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
que aprueba el Estatııto de Alltonomia de la misma, tiene cümpetencia 
en materia de asistencia y bienestar sücial. 

Que la Lt·y 41/1994, de :30 de diciernbre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, incluye un credito adscrito al Ministerio de Asuntos 
Sociales, que aparece consignadü con la clasificaciôn organico-econômica 
27.03.313L.453, Plan de Desarrüllo Gitano .• Transferencias corrientes a 
Cümunidades Aut.6nomas», cün una dotaciôn de 519.750.000 pesetas. 

Que la Comunidad Aut6nüma del Principado de Asturias, dispone, asİ
ınismo, de dütacıones presupuestarias para similareı:ı fines. 

Que 108 proyectos han sido seleccionados de af:uerdo con lüs criterios 
objet.ivos de distrİbuCİôn del credito, aprobadüs por acuerdo del Consejo 
de Ministrüs de fedıa 3 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 
8 de abril). 

Que de aı:ı.ıerdo con la establecido en f!l artlculo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reginıen Juridico de la.', Administradones Pnblicas 
y del Procedİmİento Admİnİst.rativo Comnn, procede la fürmulaci6n de 
un Cünvenio eııtre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6-
noma de! Principado de Asturias que regule las <:ündiciones de la sub
venciôn, 10 que se realiza medİante eI presente documento y a tenor de 
las siguientes 

CLAUSULAS 

Pritnera. Objeto del Convenio.---Constituye eI übjeto de este Convenio 
la regulaciôrı del eontenidü y cündiciünes de la subvenciôn para la rea
lizaı:i6n de 10.8 prüyectos euya cofi~ciaciôn se acuerde eıı ('ada uno de 
lüs ejf!fcicios econômicos de vigencia de! presente Convenio. 

A tal efecto, en anexo figııran los impürtes correspondientes a IOS pro-
yectos cofinanciados en el ejerciciü 1995. . 

Seguııda. Aportaciones econ6micas de tas partes.-La apürtaciôn eco
nômica del Ministerio de Asuntos Sücia1es, para los fines del presente 
Conveniü, es de 17.500.000 pesetas. 

La Comunidad AlltOnoma del Principado de Asturiəs y las Cürpüra
ciones Locales, de conformidad cün los acuerdüs suseritos por ambas, 
en su easo, se comprometeıı a apürtar la eantidad de 12.900.000 pesetas, 
de la que se han presentado eI cürrespündiente eertificadü de retenciôn 
de eredito. 

EI desglose de La financiaciôn pür prüyectos se contiene en el anexü. 
Tercera. Pago y justificaci6n de la subvenci6n.-Tras la firma del 

presente Convenio, eI Ministeriü de Asuntos Sociales prücedera a transferir 
a la Cümunidad Aut6nüma del Principadü de Asturias la cantidad que 
le eorresponde de acuerdü cün los proyeetos seleccionados. 

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 Cümunidad Autônoma del Principadü de Asturiəs 
justificara la subvenciôn recibida ante el Ministerio de Asuntos Sociales 
mediante la presentaciôn de una certifica.ciôn del ejercicio anterior 1994 
y una Memoria de evaluaciôn y justificativa del gasto, al cierre del ejerdcio 
econômicü de 1996, cumplimentadas ambas en müdelo consensuadü y 
homologado pür eI Ministerio y la Comunidad Aut6nüma. 

Cuarta. Modificaciones en et desarroUo del proyecto.-La Cümunidad 
Aut6noma debeni cümunicar eualquier müdificaciôn que pudiera surgir 
en eI desarrollo y ejecuciôn de los proyeetos, tanto las referidas al contenido 
cürnü a la forma, plazos de ejecuciôn y de justifieaciôn, etc., cün el fin 
de aCürdar conjuntamente el Ministerio y la Cümunidad Aut6noma, la 
aceptaciôn de cualquier variaciôn en el desarrüllo de lüs proyeetos. 

La solicitud de modificaciôn debera estar suficientemente mütivada 
y debera presentarse con cara.cter inmediato a la apariciôn de las cir
cunstancias que lajustifiquen y cün anterioridad al mümento en que finaliee 
el plazü de ejeeuciôn del proyecto en cuestiôn. 

Quinta. Publicidad.-Eıı la publicidad que se rea1iee en cualquier 
medio de comunieaciôn sücia1 sübre las actuaciones derivadas de estos 
prüyeetos, se hara constar expresamente que estos se llevan a cabü en 
Vİrtud de la cofinanciaciôn establecida entre eI Ministeriü de Asuntos Sücia
les yla Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

Sexta. lriformaciôn.-La Comunidad Aut6noma del Principado de 
Asturias remitira aı Ministeriü de Asuntos Sücia1es lüs datos que sean 
precisos para eI seguimiento y evaluaciôn del desarrüllü de acciones que 
se fiııancien en base a este Convenio. 

Septima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del pre
sente Convenio, la Comunidad Aut6noma del Principadü de Asturias desig
nara un represeııtante en la Comisiôn de Seguimieııto del Programa de 
Desarrollo Gitano, fürmada pür representantes de la Direceiôn General 
de Acciôn Social y uno por cada una de las Comunidades Autônomas 
que finnen lüs correspondientes convenios. 

La Conıisiôn de Seguimiento tendra como funciones, velar por el cum
plimientü de lo establecido en el presente Convenio, tratandü de resülver 
las cuestiones que se planteen durante la ejeeuciôn del mismo, prestar 
a.<ıistencia a las admİnistraciünes firmantes y determinar las documentos 
tkcnkos e informes necesariüs para la ejecuciôn, seguimiento y evaluacİôn 
de los proyectos. 

Los rcpresentantes del Ministeriü seran designados por la Directora 
general de Acci6n Social y el representante de la Cümunidad Aut6notna 
pür cı Director/a general competente. 

Octava [)uraciôn del Convenio.-La duraci6n del Convenio se esta
blece para et anü 1995 y su correspondiente ejercicio econômico, dadü 
quc al mismo se refıeren las dotaciünes presupuestarias que cada parte 
dcsigna pə.ra su financiaci6n. 

No obstante, lüs firmantes manifiestan su vüluntad de hacerlü extensivo 
a af,os sucesivüs, li {'uyo efecto el presente Conveniü se prorrogara de 
forma automatica para los siguientes ejerciciüs cconômicos, de no mediar 
denuncia expresa de alguna de las partes, que debera producirse, en todo 
easo, con al menos tres meses de antelaciôn al cierre del ejerciciü ecünômico 
en cursü. 

De esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades econ6mieas 
exprcsadas en la Cıausula segunda de este documento, asi cümo en el 
correspündiente anexü, que deberıin ser actualizadas cada ano en los t.er-
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minos estabJecidos en la dfi.nsııl.a primpra dı' este Convenio, ajustada'3 
a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Novena. Cuestiones litigiosas.~Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse de! presente Convenio dada su naturaleza administrativa, senin 
sometidas a lajuıisdicciôn contencioso-administrativa. 

Por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Ministra de Asuntos Sociales, 

Cristina A1berdi Alonso.-Por La Comunidad Autônoma del Principado de 

Asturias, eı Consejero de Sanidad y Servİcios Sociales; Ant0!!!G {~~~~!~ 

Espinar. 

ANEXO 

Comunidad Auronoma de Asturlas 

Credito 27.03.31.'!JL.453. Plan de Desarrollo Gitana. Ana 1995 

Niimero 
I'rovincİa proyecto Munlclpio y asentamlento Entidad 

1 Asturias. Avilı~s. DiVİna Pastora y Ayuntamiento de Avi-
F\ıente Santos (zona 2). Jes. 

2 Asturİas. Aviles. Panavisa, Super- Ayuntamiento de Avi-
cass, EI Reblinco y ıes. 

viviendas en programa 
realojo (zona 4). 

3 Asturia,>, Aviıes. Villa1egre y La Luz Ayuntamiento de A Vİ-
(zona 1). ıes. 

4 Asturias. Langreo. Ayuntamiento de Lan-
greo. 

5 Asturias. Llanes. Ayuntamiento de Lla-
nes. . 

6 Asturias. Ribera de Arriba, EI Llosal. Ayuntamiento de Ribe-
ra de Arriba. 

7 Asturİas. Siero, Las Folgueras, Gran- Ayımtamiento de Sie-
da, Pifı.ana, Santa Mari- ro. 
na, Hevia, San Martin de 
Anes. Chalupu, El Rayo, 
La Cuesta (Berron). 

2073 Rb'SOLUCJON de 19 de septiembre de 1995, de la Subse
creta-ria, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre el Ministerio de AS'untos Sociaws y la Consejeria de 

Sanidad y Serııicios Sociales de la Comunidad Autônoma 
de Madrid para la cojinanciaciôn de proyectos de inter
venciôn social integral para la atencwn, prevencwn de 
la marginaciôn e insercwn del pueblo gitano. 

Habiendose firmado eI dia 31 de agosto de 1995 Convenio suscrito 
entre eI Ministerİo de Asuntos Sociales y la Consejeria de Sanidad y Ser
vieios Soeiales, de La Comunidad Auwnoma de Madrid, para la cofinan
ciacİôn de proyectos de Intervenciôn Social Integral para la At.enciôn. Pre
vencion de la Marginaci6n e Inserciôn del Pueblo Gitano, procede la publi
caciôn en el «Boletin Oficia1 deI Estado. de dicho Convenio, que se acom

pana a La presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a 105 efectos oportunos. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero 

19lesias. 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA LA COFINANCIA· 
cıON DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL INTEGRAL PARA 
LA ATENCION, PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCıON 

DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid a 31 de agosto de 1995, 

Denomİnaciön del proyecto 
Nti.mero Finan. Finan. ToW benelkiarios MM CA 

Integraci6n de minorias 89 2.000.000 1.400.000 3.400.000 
etnicas. 

Integraciôn de minorias 120 2.000.000 1.400.000 3.400.000 
etnicas. 

Integraciôn de minorias 263 4.000.000 2.800.000 6.800.000 
l'tnicas. 

Proyecto de atenci6n inte- E570 4.738.000 3.500.000 8.238.000 
gral a la poblaci6n gita-
na de Langreo. 

Plan integraci6n de mino- 103 847.000 800.000 1.647.000 
nas etnicas. 

Intervenci6n comunitaria 209 3.000.000 2.300.000 5.300.000 
en eı poblado gitano. 

Integraci6n de la pobla- 346 915.000 700.000 1.615.000 
eion gitana del Ayunta-
miento de Siero. 

1.597 17.500.000 12.900.000 30.400.000 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Cristina Alberdi A1onso, 
Ministra de Asuntos ·Sodales, en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
Lms del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, La ilustrisima senora 
dona Rosa Posada Chapado, Consejera de Sanidad y Servieios Soeiales, 
cn representaciôn de La Comunidad Auwnoma de Madrid, 

MANIFIESTAN 

Que la finalidad del presente Convenio es la colaboraci6n entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de Madrid, para 
fınaneiar conjuntamente proyectos de intervenci6n social integral para 
la atenci6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano. 

Que el Ministerio de Asuntos Soeiales, en virtud de las competencias 
que le vienen atribuidas por La Constituci6n y los Reales Decretos 727/1988, 
de 11 dejulio; 791/1988, de 20 dejulio, y 1173/1993, de 13 dejulio. tiene 
competencia co materia de aceiôn social y servicios sociales. 

Que la Comunidad Auwnoma de Madrid, de conformidad con 10 esta~ 
blecido en la Ley Organica 3/ 1983, de 25 de febrero, que aprueba eI Estatuto 
de Autonomia de la misma, tiene competeneia en materia de asistencia 
y bienestar social. 

Que la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gcnerales 
del Estado para 1995, inc1uye un credito adscrito al Ministerio de Asuntos 
Sociales, que aparece consignado con la c1asificaciôn organico-econômica 
27.03.3l3L.453 Plan de Desarrollo Gitano. ~Transferencias corrientes a 
Comunidades Autônomas», con una dotaciôn de 519.750.000 pesetas. 

Que la Comunidad Auwnoma de Madrid dispone, asimismo, de dota
ciones presupuestari.as para similares fines. 

Que 105 proyectos han sido seleccionados de acuerdo con los critcrios 
objetivos de distribucion del credito, aprobados por Acuerdo del Consejo 


