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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 
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de Ministros de fecha 3 de marı;o de 1995 (.Bületin Oficia1 del Estado~ 
de 8 de abril). 

Que de acuerdo con 10 establecido eo eI articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de ZÜ ac ıi.J""i;:-;::.!:::e, de Re~imen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimiento Adminİstratıvo Cü~~!'1, !lrocede la formulacİôn de 
un Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la ComunlG.h~ _~'2!~l
nama de Madrid que regule las condiciones de La subvenci6n, 10 que se 
realiza mediante eI presente documento y a tenor de Ias siguiente~ 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio 
la regulaci6n del contenido y condiciones de La subvenciôn para la rea
lizaciol1 de los proyectos euya cofınanciaciôn se acuerde en cada uno de 
los ejercicios econômicos de vigencia del presente Convenio. 

A ta! efecto, en anexo figuran los importes correspondientes a los pro
yectos cofinanciados en el ejercicio 1995. 

Segunda. Aportat-'iones econ6micas de tas partes.-La aportaciôn eco
nômica del Ministerio de Asuntos Sociales, para 105 fines del presente 
Convenio, es de 70.000.000 de pesetas. 

La Comunidad Auwnoma de Madrid y ias Corporaciones Locales, de 
confonnidad con los acuerdos suscritos por ambas, en su caso, se com
prometen a aportar la cantidad de 47.399.000 pesetas, de la que se han 
presentado el correspondiente certifıcado de retenciôn de credito. 

El desglose de la financiaCİôıı por proyectos se contiene E'n el anexo. 
Tercera. Pago y justi/icaci6n de la subvenC'iôn.-Tras la finna del 

presente Convenio, el Ministerlo de Asuntos Sociales procedera a transferir 
a la Comunidad Auwnoma de Madrid la cantidad que Le corresponde de 
acuerdo con las proyectos seleccionados. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 153 del texto refundido 
de La Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Auwnoma de Madrid justificara la 
subvenci6n recibida aote el Mİnİsterio de Asuntos sociaIes mediante la 
presentaciôn de una certificaci6n del ejercicio anterior 1994 y una Memoria 
de eva1uaci6n y justificativa del gasto, al cierre del ejercicio econ6mico 
de 1996, cumplimentadas ambas en modelo consensuado y homologado 
por el Ministerio y la Comunidad Autônoma. 

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del proyecto.-La Comunidad 
Aut6noma debeni comunicar eualquier modificaci6n que pudiera surgir 
en eI desarrollo y ejecuci6n de los proyectos, tanto las referidas aı contenido 
como a la forma, plazos de ejecuci6n y de justificaci6n, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente eI Ministerio y la Comunidad Aut6noma, la 
aceptaciôn de cualquier variaci6n en cı desarrollo de los proyectos. 

La solicitud de modificaci6n debeni estar suficientemente motivada 
y debera presentarse con canicter inmediato a la aparici6n de las cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterloridad al momento en que finalice 
eI plazo de ejecuci6n del proyecto en cuestiôn. 

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier 
medio de eomunicaci6n social sobre las actuaciones derivadas de estos 
proyectos se hara constar expresamente que estos se llevan a cabo en 
virtud de la cofinanciaci6n establecida entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Comunidad Auwnoina de Madrid. 

Sexta. lnformacwn.-La Comunidad Aut6noma de Madrid remitini 
al Minİsterio de Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el segui
miento y evaluaci6n del desarrollo de acCİones qu.e se fınancİen en base 
a este Convenio. 

Sept.ima. Se(J'uimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del pre
sente Convenio, la Comunidad Auwnoma de Madrid designani un repre
sentante en la Comİsiôn de seguimiento del Programa de Desarrollo Gitano, 
formada por representantes de la Direcciôn General de Aeeiôn Social y 
uno por cada una de las Comunidades Auwnomas que firmen los eorres
pondientes Convenİos. 

La Comisiôn de Seguimiento tendra cama funciones, velar por el cum
plimiento de 10 establecido cn el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante La ejecuci6n del mismo, prestar 
asistencia a Ias administmciones firmantes y detenninar los documentos 
tecnİCos e informes necesarios para la ejecucion, seguimiento yevaluaciôn 
de 105 proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acciôn Social y el representante de la Comunidad Auwnoma 
por el Director/a genetal competente. 

Octava. Duraciôn del Convenio.-La duraci6n del Convenio se esta
blece para el ano 1995 y su correspondiente ejercicİo econ6mico, dada 
que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias que eada parte 
designa para su financİaci6n. 

Na obstante, los firmantes· manifiestan su vohıntad de hacerlo extensivo 
a anos sucesivos, a euyo efecto eI presente Convenio se prorrogara de 
forma automatica para los siguientes ejercicios eı~on6micos, de no mediar 
forma automatica para los siguientes ejercieios econ6micos, de no mediar 
denuncİa expresa de alguna de las partes, que debera produeirse, en todo 
caso, con al menoS tres meses de antelaciôn al cierre del ejercicio econ6mico 
en curso. 

De esa pr6rroga automatica se exclUyen ~ru; ~:~t.~rlades econ6micas 
expresadas en la c1ausula segunda de este documento, asi como en eİ 
correspondiente ane~w, que debernn ser aetualizadas cada ano en los tkr
minos establecidos en la c1ausula primera de este Convenio, ajustadas 
a las previsiones presupuestarias que se estabIezcan. 

Novena. Ouestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del presente Convenİo dada su naturaleza administrativ~ senin 
sometidas a lajurisdicciôn contencioso-administratİva. 

Por eI Ministerio de Asuntos Sociales, la Ministra de Asuntos Sociales, 
Cristina Alberdi Alonso.-Por la Comunidad Auwnoma de Madrjd, la Con
sejera de Sanidad y Servieios SociaIes, Rosa Posada Chapado. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

CredUo 27.0.'!J . .'!J13L.4S3. Plan de Desarrollo Gitano. Ano 1995 

Numero proyecto: 1. Provincia: Madrid. Municipio y asentamiento: 
Madrid. La Celsa, Las Foeos, Mİmbrera y Mica. Entidad: Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales. Consorcio realojamiento poblaci6n margi 
nada. Denominaci6n del proyecto: Proyecto de intervenci6n integral con 
minonas etnicas. Numero de benefidarİos: 2.640. Financiaci6n MAS: 
70.000.000 de pesetas. Financiad6n C.A.: 47.399.000 pesetas. Total: 
117.399.000 pesetas. 

Totales: Numero de beneficiarios: 2.640. Financiaci6n MAS: 70.000.000 
de pesetas. Financiaciôn C.A.: 47.399.000 pesetas. Total: 117.399.000 pese
tas. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

2074 INSTRUCCION de 29 de enero de 1996, de la Junta Electoral 
Central sobre delegaci6n de determinadas competencias 
en las Juntas Electorales Provinciales, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 65.5 de la Ley Orgdnica del 
Regirnen F:lectoral Genera4 en relaciôn con las elecciones 
a celebrar el3 de marzo de 1996. 

Por el Real Decreto 1/1996, de 8 de enero, se convocan elecciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado y por Decreto 1/1996, de 8 
de enero, del Presidente de la Junta de Andalucia, se convocan elecciones 
al ParIamento de Andalucia. 

EI artİcul0 65.5 de la Ley Organica del Regimen Electoral General esta
blece que la Junta Electoral Central puede delegar en las Juntas Electorales 
Provinciales La distribuci6n de espacios gratuitos de propagaııda electoral 
en las programaciones regionales y locales de los medios de comunicaci6n 
de titularidad publica. 

En su virtud, la Junta Electoral Central en su reuni6n del dia de la 
fecha ha adoptado eI siguiente aeuerdo: 

Primero.-Se delegan en las Juntas Electorales Provinciales, con excep
ei6n de las de la Comunidad Auwnoma de Andalucia, y en las Juntas 
Electorales de Ceuta y Melilla, las competencias reconocidas a la Junta 
Electoral Central por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Eleetoral General, en orden a la distribuci6n de espados gratuitos de pro
paganda eleetoral en las programaciones regiorıales de los medios de comu· 
nicaci6n de titularidad estatal y de aquellos otro:· '"!1.edios de ə.mbito similar, 
que tengan tambü~n el carə.eter de p(iblicos; cuando la programaciôn sea 
de ambito supp.rior al provincial, la delegaci6n se entiende hecha a favor 
de la Junta Elect.oral Provincial en cuyo ıimbito territorial radique el medio 
o ci centro emisor. 


