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La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social cornunicara a los ôrganos 
competentes de la Comunidad Autônoma las infracciones a la normativa 
del Estado en materia de apoyo 0 fomento del empleo, a los efectos de 
posibles incompatibilidades en la concesi6n 0 disfrute de ayudas 0 sub
venciones concedidas por la Comunidad Autonoma de Aragön. 

Octava. Ordenaciôn de actuaciones en materia de accidentes de tra
bajo y erifermedades projesionales.-1. Con objeto de que la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Soda! pueda desarrollar la integridad de sus come
tidos, la autoridad labaral competente de la Adminİstraciôn de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn remitini un ejemplar de la totalidad de los 
partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionaJ.es que les sean 
comunicados a la unidad administrativa provindal de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social. 

2. Corresponde aı Jefe provincial de la Inspecciôn de Trabəjo y Segu
ridad Social ordenar La instrucciôn de diligencias de inspecdôn en los 
casos en que estime su procedencia. En todo caso, ordenarıi esta actuaci6n 
en los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
en Ias que Ias lesiones causadas hayan sido calificadas como graves, muy 
graves 0 mortales, asi como en los siniestros en que el trabajador acci
dentado sea menor de dieciocho afıos. De la informaci6n practicada se 
dara traslado a la autoridad laboral competente de la Comunidad Aut6-
noma de Aragôn. 

3. A efectos de evitar la duplicidad de actı!aciones con Ias que pueda 
desarrollar el 6rgano competente en materia de seguridad e higiene en 
el trabəjo, dependiente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, aquel comu
nicara al Jefe de la unidad administrativa provincial de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Sodal la, iniciaciôn de actuaciones en cada caso. 

Novena. Ordenaci6n de actuaciones en materia de seguridad e higie
ne.-l. Ei Jefe de la unidad administrativa provindal de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Soda! podra requerir-, en los terminos previstos 
por La legislaci6n vigente, la realizaci6n por parte del 6rgano competente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n de actuaciones tecnicas previas, conjuntas 0 posteriores a La 
propia actuaci6n inspectora en materia de seguridad e higiene en el trabəjo 
y, en espedal, en relad6n a accidentes de trabəjo y enfermedades pro
fesionales, ası como en actuadones derivadas de expedientes de comu
nicaci6n de apertura 0 modificad6n de centros 0 instalaciones de trabajo, 
a los efectos previstos en el Convenio numero 81 de la Organizaci6n Inter
naciona! del Trabəjo (OIT). 

2. Cuando en el desarrollo de las actuaciones propİas de su com
petencia, el ôrgano competente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo de la Comunidad Aut6noma de Arag6n apreciase la eXİstenda 
de deficiencias, irregularidades 0 İncumplimiento en materia de seguridad 
e higiene, 10 pondra de manifiesto a la Inspecci6n de Trabəjo y Seguridad 
Social, emitiendo testimonio de la actuaci6n practicada. La Inspecci6n 
de Trabəjo y Seguridad Socia! informara al referido 6rgano del resultado 
de las actuaciones que recaigan sobre los asuntos remitidos. 

3. En la)inea de mejora de la coordinaciön se arbitrarin las medidas 
necesarias para intensificar la colaboraci6n entre la Inspecci6n de Trabəjo 
y Seguridad Socia! y el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabəjo 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Decima. Actuaci6n de oficio. - Todas las actuaciones contenidas en 
las chiusulas anteriores podran ser realizadas de ofido por la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con la legalidad por La 
que esta se rige. 

Undedma. Direcci6n, planificaciôn e i'1iformaci6n.-l. La Direc
d6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social oİra a La 
autoridad laboral de La Comunidad Aut6noma de Arag6n con caracter 
previo al establecimiento anual de los planes de inspecci6n y objetivos 
funcionales para la Inspecci6n Provindal. Asimismo, la autoridad laboral. 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n oira a la Direcci6n General de 
la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad Social previamente a la formulaci6n 
de planes de actuaci6n en materias que afecten a la Inspecci6n de Trabəjo 
y Seguridad Social. 

La direcciôn y control sobre el funcionamiento y cumplimiento efectivo 
de los cometidos encomendados por los 6rganos competentes de la Admi
nistraciôn Laboral de la Comunidad Aut6noma de Arag6n correspondera 
al Jefe de la Inspecciön Provincial y, en su caso, al Director general de 
la Inspecci6n de Trab::ijo y Seguridad Social. EI Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trab::ijo de la Comunidad Aut6noma de Arag6n realizani 
las evaluaciones y formulari las observaciones que estime oportunas a 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!, La 
cual dani cuenta a aquellos de las medidas que se adopten para, en su 
caso, corregir los defectos y perfeccionar el funcionamiento del sistema. 

Para coordinar el desarrollo de las funciones de Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad -Social en materias transferidas a La Comunidad Aut6noma 

de Aragôn, las autoridades laborales de la Comunidad podran convocar 
a reuniones a los Jefes de las unidades administrativas provinciales de 
la Inspecci6n de Trab.yo y Seguridad Socia!. 

Ei Departamento de Sanidad, Bienestar Socia! y Trabajo de la Comu
nidad Aut6noma de Aragön recibira peri6dicamente copia de las esta
disticas y memorias que se 'elaboren por La Inspecd6n de Trabajo y Segu
ridad Social, de ıimbito territorial, asi como informaci6n peri6dica sobre 
el cumplimiento de la legislacion social y demıis cuestiones de interes 
en su propio ambito territoriaL. 

19ualmente, el Departamento de Sanidad, Bienestar Sodal y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n facilitarıi peri6dicamente a la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social identica informaci6n. Especialmente 
por La autoridad laboral competente de la Comunİdad Aut6noma de Arag6n 
se notificaran al Inspector actuante Ias resoluciones relativas a las actas 
de infracciôn, a traves del Jefe de la Inspecci6n Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social, de conformidad con el articu10 33.1 del Real Decreto 
396/1996, de 1 de marzo. , 

Duodecima. Participaci6n en 6rganos colegiados.-EI Jefe de la unİ
dad administrativa provincia1 de La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal participani en los ôrgan9s colegiados provindales de La Adminis
traci6n de La Comunidad Aut6noma de Arag6n que se relacionen direc
tamente con las funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando tales ôrga
nos colegiados de la Administraci6n de La Comunidad sean de ambito 
interprovincial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mİsmos corres
pondera al Jefe provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
donde radique la sede de la capital aut6noma. 

Decimotercera. Comisi6n de sequimiento.-Se constituye una Comi
si6n de seguimiento, formada por dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado y dos representantes de la Comunidad Autônoma de 
Aragôn con el fin de resolver las dudas de interpretaci6n de! presente 
Convenio, y la elaboraci6n de propuestas tendentes al mejor fundona
miento y coordinaci6n de los servicios del sistema de Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social en las materias· propias de la competencia de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

De los ·dos representantes de la Administraciôn General de! Estado, 
uno de ellos sera nombrado por el Director general de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social, de entre funcionarios del Cuerpo Superior 
de Inspecci6n de Trabəjo y Seguridad Sodal, y otro por el Delegado de! 
Gobierno en La Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Los representantes de La Comunidad Aut6noma de Aragôn seran nom
brados por el Consejero de Sanidad, Bienestar Soda! y Trabajo de La Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

Decimocuarta. Entrada en vigor.-El presente Convenio de colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, en materia de inspecci6n de trab::ijo, entrani en 
vigor el dia 1 de noviembre de 1996. 

y, en pnıeba de conformidad, suscriben el presente Convenio de cola
boraciôn en duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha indicados al inicio 
del presente documento. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-El 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de ·Ia Comunidad de 
Aragôn, Fernando Labena Gallizo. 

23311 RESOLUCı6N de 2 de octubre lıe 1996. de la Secretam 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado, a tra
ves del Instituto Nacional de Servicios Sociales, y la Comu
nidad Aut6noma de CastiUa y Le6n para la codificaci6n 
y grabaci6n de expedientes de valoraci6n de las situaciones 
de minusvalıa. 

Suscrito entre la Administraci6n del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
un Convenio de colaboraci6n para La codific-aci6n y grabaci6n de expe
dientes de va!oraci6n de las situaciones de minusvalia, y en cumplimiento 
de 1'0 dispuesto en el punto .dos del artİcu10 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (<<Boletin Ofıcial del Estado~ del 27), procede la publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado~ de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıin

chez Fierro. 



BOE num. 255 Martes 22 octubre 1996 31595 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE LA ADMINISTRACIÔN 
DEL ESTADO, A TRA vES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES, Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE CASTILLA Y LEÔN 
PARA LA CODIFICACIÔN Y GRABACIÔN DE EXPEDIENTES 

DE V ALORACIÔN DE LAS SITUACIONES DE MINIJSV ALİA 

En Valladolid, a 24 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrfsimo sefior don Hector Maravall G6mez-A1lendc, 
Dircctor general del Instituta Nacİonal de Servicios Sociales, en nornbre 
y rcpresentaci6n del Gobierno de la Naciôn, par dclegaclôn conferida par 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 21 de julio de 1995. 

De otra parte, eI ilustrisimo senor don Cesar Ant6n Beltran, Gercnte 
de Servicios Sociales, en virtud de nombramiento por Decreto 270/1995, 
de 28 de diciembre, con capacidad para celebrar este ado al amparo de 
10 dispuesto en el articulo 4.°, 2.2.c) de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por 
la que se crea la Gerencia de Servicios Socİales de Castilla y Le6n y con
forme al acuerdo adoptado par eI Consejo de Admİnistraci6n de la Gerencia 
de Servicios Sociales, adoptado en sesiôn plenaria celebrada eI dfa 12 
de diciembre de 1995. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.17.a 

de la Constituciôn, tiene competencia exclusiva para establecer la legis
laciôn b:isica y el regimen econ6mico de la Segııridad Social, y qııe la 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, de conformidaq con 10 esta
blecido en su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 de marzo, 
tİene atribuida la competencia exclusiva en materia de Asistencia Social 
y Servicios Sociales (26.1.18) y, en los tcrminos que establezcan las leyes 
y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la funci6n 
ejecutiva en materia de gestiôn de las prestaciones y servicios sociales 
del Sistema de Seguridad Social, INSERSO (artfculo 12.6). 

Que el ejercicio de las competencias sefia1adas en el parrafo anterior, 
corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n, al 
amparo de 10 dispuesto en el articulo 2.° de la Ley 2/1995, de 6 de abril, 
en eonexi6n con el articulo 3.° del Reglamento General de la Ger-encia 
de Servicios Sociales de Castllla y LOOn, aj'»'Obad" por Decreto 258/ W95, 
de 14 de diciembre. 

Que ambas .partes se reconocen competvncia y capacidad jıırfdi:.:a sufi
cieRte, y de ac .. erdo con 10 establecidə en el .. rticülo 6 de la Ley 30/1&)92, 
de 2ə de noviembre, de Regimen Juridico de las Admiıüstraciones Publicas 
y deI Procedmı.iento Administrativo Comun, y con In previsto en el acuer40 
de traspaso aprooado pur el Real Decreto menckınado, desean forın.alizar 
un Conveni0 de oolaboraciôn que tiene como l'inalidad regul ... kı. mıoma 
cooperaci6n eJI ell'royecto de codifıeaci6n y grabaci6n de los expedientes 
de valeraci6n y calificaci6n de personas con minusvalias, eontenidos en 
los archivos hist6ricos de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 
con sujeci6n a Ias siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
caciôn entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la 
}erencia de Servicios. Sociales de CastiUa y Leôn, para la realizaciôn del 
)royecto cənsistiente en la eodificaciôn y grabacİôn de los expedientes 
ie valoraciôn y calificaciôn de las personas con minusvalias, contenidos 
,n los archivos hist6ricos de la Comunidad de Castilla y Lenn. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, a traves de 
a Gerencia de Servicios Sociales, contratara eI servicio de codificaciôn 
1 grabaci6n con una persona fisİca 0 juridica euya finalidad 0 aetividad 
enga relaciôn directa con el 6bje-to contractual, de acuerdo con 10 pFcvisto 
'n la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
'ı1blicas. 

Tercera.-La Gerencia de Servicios Sociales de Casti1la y Le6n propor
İonara la İnfraestruetura de sus centros base y facilitara a la empresa 
djudicatarİa el acceso a sus archivos en Ias condiciones que se especifican 
n eI correspondiente contrato. 

Cuarta.-EI INSERSO sera responsable de la formaci6n de los codi
eadotes y grabadores, asi como de la supervisiôn deI trabajo efectuado, 
udiendo prgponer las modificaciones de carlicter tecnico que estime opor
ınas mientras dure el proceso de codificaci6n y grabaciôn y elevando 
L propuesta, si por su eontenido fuese necesario, ala Gerencia de Servieios 

Sociales de Castilla y Leôn. Por otra parte) la Gerencia de ServİCİos Sociales 
de Castilla y Le6n facilitara el acceso del personal del INSERSO a sus 
centros base, a efectos de realizar eı eontrol de calidad de Ias codificaciones, 
as1 coma para solventar las dudas que pu~dan presentarse en este proceso. 

Quinta.-La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n ejecutara 
la opci6n captura de La aplieaciôn informatica, cerrada a 30 de junio y 
a 31 de diciembre de cada afio, y remitira al Area de Valoracion del lNSER· 
SO los disquetes conteniendo la totalidad de los registros. El Area de 
Valoraci6n realizani. la depuraciôn de errores y almacenani 108 datos en 
un archivo generaL. Los errores detectados seran comunicados a la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y Leôn para su correcciôn. 

Sexta.-El INSERSO ~ustodiara lus datos recibidos de la Gerencia de 
Semcios Sociales de CastiUa-Lcôn y podra llevar a cabo la explotaciôn 
estadfstica de los ınismos. EI INSERSO proporcionara a la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y Leôn la colaboraciôn tecnica y 105 datos 
a nivel nacional que dicha Gercncia de Servicios Sociales estime necesarios. 

En ningı.in easo se efectuani intercambio de informaci6n sobre personas 
concretas. El archivo Captura remitido al Area de Valoraci6n cantendni, 
coma ı.'inİco dato de identifieaciôn, eI numero del documento nadonal de 
identidad, a efectos de localİzaciôn para la rectificaciôn de los posibles 
erfores detcctados en el proceso de depuraci6n. Una Vez depurado eI archi
VD, eI numero de documento nacional de identidad seni sustituido por 
un numero de orden. 

Septima.-El easte eeon6mİCo maximo del proceso de codificaci6n y 
grabaci6n alcanzara la cuantfa de 17.500.000 pesetas. 

EI eoste real a que ascienda el cita.do proccso sera fınanciado eon
juntamente y por partes iguales entre el INSERSO y la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y Le6n. 

Na obstante 10 anterior, cn el supuesto de que la cantidad mmma 
prevista en el parrafo primero de esta clausula resultara insuficiente para 
atender el easte real producido par la ejecuciôn del presente Convenio, 
podra İnerementarse en la cifra necesaria para cubrir la difere'ncia ins
trumentandose al efecto la eorrespondiente clausula adicional. 

La aportaeiôn del INSERSO para cofinanciar el proyecto objeto del 
presente Convenİo de colaboraci6n asciende a 8.750.000 pesetas y el pro
cedimiento de pago a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Leôn 
se articulara de la siguiente manera: 

A la firma del Convel\io, ellNSERSO tramitara la correspondiente pro
puesta de pago a dicha Gerencia de Servicios Sociales, por un iIRporte 
de 4.375.0ƏO pesetas, equ;wlcnte ru 50 por 109 de la canti<iad que "!'Orta 
eIINSERSO. 

Posteriənnelilte, unR vez fına.lH:ada la grabıaci6n y realizaC'lo eI volcado 
definitivo de los registms efeetH.ad.0S, previa j1l6tifieaciôn por parte de 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n de la realimci6n del 
oQjeto ""ntFactw.a1, a cuyo efecto m:oora aportar al Instituto el/los dis
'luete/s eonteniel'ld .. la ejecuci6n oIe la opeion .$alvaguardia se Ca",tw.ra. 
(6.3 del menu principal oie la aplicaciôn informatica), aı>f como copia eom
puIsada de Ias facturas, recibos U otro8 docurnentos equivalentes 0 SU8-

titutivos de los gastQS habidos en la ejecuci6n del citado contrato, el adjunto 
al Director general del INSERSO autorizara la iniciaciôn de la correspon
diente propucsta de pago a la Gerencia de Servicios Suciales de Castilla 
y Le6n por la cantidad pendiente resuJtante, teniendo en cuenta, en su 
caso, 10 estipulado en et parrafo tercero de esta cla.usula. 

Octava.-EI INSERSO y la Gcrencia de Servicios Sociales de Castilla 
y Le6n se comprometen a eontinuar la cooperaciôn tecnica para eI man
tenimi~nto del cantrol de calidad de tas bases de datos. A este efecto 
se constituir.i una Comisi6n de Seguimiento, formada por profesianales 
del Area de Valoraci6n del INSERSO y los que designe la Gerencia de 
Servicios Sociales de CastiUa y Le6n, encargada de det.ectar y corregir 
los pesibles errores en las futuras codificaciones y grabaciones de los 
expedientes de valoraci6n, asi como resolver los problemas de interpre
taci6n y cumplimiento que---pueaaH plantearse en la ejecuciôn del presente 
Convenio. 

Novena.-EI INSERSO se compromete a la actualizaciiin peri6dica de 
la aplieaciôn infonnatiea para gesliofl de valoraciones, obrantes ya en 
lus centros bas. de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Leôn, 
conf()rme a Ias exigencias de la nueva normativa que se promulgue y a 
los avanees teenoıôgicos. 

Decima.-El presente aeuerdo entrara en vigor en el momento de su 
firma y su vigencia sera hasta ci 31 de diciembre de 1996, si bien podra 
prorrogarse por mutuo acuerdo de la'i partes interesadas con una ante
laci6n minima de tres meSes a la fecha de terminaeiôn de! mismo. 

Con indepcndencia de la extinciôn del presentc Convenio, seguini vigen
te 10 dispuesto en Ias c1ausulas quinta, sexta, octava y novena. 
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Undıkima.-El presente Convenio de colaboraci6n esta excluido de La 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Piiblicas, 
articulo 3, c), sin perjuicio de que le sean de aplicaci6n 105 principios 
de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Duodecima.-La jurisdicciôn contencioso-administrativa con sede en 
Madrid sera la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en el desarrol1o del presente Acuerdo. 

Y.en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo 
en el lugaf y fecha antes sefıalados.-Por el INSERSO, el Director general, 
Hector Maravall G6mez-A11ende.-Por la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y Le6n, el Gerente, Cesar Anron Beltnin. 

23312 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado, a tra
ves dellnstituto Nacional de Servicios Sociales, y la Comu
nidad'Autôn01na de Extremadura para la calificaciôn y 
grabacWn de los expedientes de valoraci6n de las situa
ciones de minu.svalia. 

Suscrito entre la Administraci6n del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, y La Comunidad Aut6noma de Extremadura un 
Convenio de colaboraciôn para la calificaCİôn y grabaci6n de expedientes 
de valoraci6n de las situacİones de minusva1ia, y en cumplimiento de 10 
dispuesto en eI punto das del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (<<Baletin Oficia1 de! Estad.o» del 27), procede la publicaci6n 
en el _Baletin Oficial de! Estado. de dicho' Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. ' 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıin

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE LA ADMINISTRACı6N 
DEL ESTADO, A TRAvES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES, Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA D& EXTREMADURA 
PARA LA CODIFICACl6N Y GRABACl6N DE EXPEDIENTES 

DE V ALORACı6N DE LAS SITUACIONES DE MINUSVALİA 

En Merida, a treinta dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el i1ustrisimo sefıor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, el ilustrisimo sefior don Guillenno Fernandez Vara, Con
sejero de Bienestar Social de la Comunidad Autônorna de Extremadura. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.17.a 

de la Constitueiôn, tiene competencia exc1usiva par;:ı establecer la legis
laciôn bıisiea y el regimen eeonômico de la Seguridad Social, y que la 
Comunidad Aut6norna de Extremadura, de confonnidad con 10 establecido 
en su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 
de febrero, y refonnado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, tiene 
atribuida la competencia exclusiva en materia de bienestar y servicios 
sociales (articulo 7.20), en los tenninos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaciôn diete el Estado, 
La funei6n ejeeutiva en materia de gesti6n de las prestaciones y servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social, INSERSO (articulo 9.7). 

Que ambas partes se reconocen competencia y capacidad juridica sufi
ciente, y de acuerdo con 10 establecido en el articul0 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin, y con 10 previsto en el acuerdo 
de traspaso aprobado por el Real Decreto mencionado, desean formalizar 
un Convenio de colaboraci6n que tiene como fınalidad regular La mutua 
cooperaci6n en el proyecto de codificaci6n y grabaci6n de los expedientes 
de valoraci6n y califıcaci6n de personas con minusvalia, contenidos en 
los archivos hist6ricos de La Comunidad Aut6noma de Extremadura, con 
sujeciôn a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
raeiôn entre el Instituto Naeional de Servicios Socİales (INSERSO) y la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, para la realizaci6n del proyecto 
consistente en La codificaciôn y grabaciôO'de los expedientes de valoraci6n 
y calificaciôn de las personas con minusva1ias, contenidos en 108 archivos 
hist6ricos del centro base de Badajoz de La Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura, contratar.i el 
servicio de codificaciôn y grabaciôn con una persona fisica 0 juridica cuya 
finalidad ,0 actividad tenga relaciôn direeta con el objeto eontractual, de 
acuerdo con 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pıiblicas. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura proporcionar.i la 
infraestructura deLcentro base de Badajoz y facUitani a la empresa adju
dicataria el acceso a sus archivos en 1as eondiciones que se especifican 
en el correspondiente eontrato. 

Cuarta.-El INSERSO sera responsable de la formaciôn de 105 codi
ficadores y grabadores, ası como de la supervisiôn del trabajo efectuado, 
pudiendo proponer las modificaciones de caracter recnico que estime opor
tunas mientras dure el proceso 'de codifıcaciôn y grabaci6n y elevando 
la propuesta, si por su contenido fuese necesario, a La Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. Por otra parte, la Comunidad Aut6noma de Extre
madura facilitara el acceso del personal del INSERSO al centro base de 
Badajoz, a efectos de realizar el eontr,ol de ealidad de las codificaciones, 
asİ corno para solventar las dudas que puedan presentarse en este proceso. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura ejecutara la opciôn 
captura de la aplicaciôn infonnatica, cerrada a 30 de junio y a 31 de 
diciembre de eada afio, y remitir.i al Area de Valoraciôn del INSERSO 
los disquetes eonteniendo la totalidad de los registros, EI Area de Va1o
raciôn realizara la depuraciôn de errores y almacenara los datos en un 
archivo general. Los errores detectados sera.n comunieados a La Comunidad 
Aut6noma de Extremadura para su correcciôn. 

Sexta.-El INSERSO eustodiara los datos recibidos de la Cornunidad 
Aut6noma de Extremadura y podra llevar a cabo la explotaciôn estadistica 
de los mismos. EI INSERSO proporcionara a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura la colaboraci6n tecnica y los datos a nivel nacİonal que 
dicha Comunidad Autônoma estime necesarios. 

F;n ningıin caso se efectuara intereambio de infonnacİôn sobre personas 
concretas. El archivo Captura remitido al Area de Valoraciôn contendr.i, 
como ıinico dato de identificaciôn, el nıimero del documento nacional de 
identidad, a efectos de loca1izaci6n para la rectiflcaci6n de los posibles 
errores detectados en el proceso de depuraci6n. Una vez depurado el archi
vo, el numero de documento naCİonal de identidad sera sustituido por 
un nıimero de orden. 

Septirna.-EI eoste econômico m8.ximo del proceso de codifieaci6n y 
grabaci6n alcanzani la euantia de 8.815.000 pesetas. . 

EI coste real a que ascienda el citado proceso sera fınanciado con
juntarnente y por partes iguales entre el INSERSO y la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de que la eantidad m3.xima 
prevista en el parrafo primero de esta clausula resultara insuficiente para 
atender el coste real producido por la ejecuciôn del presente Convenio, 
podra inerementarse en la cifra necesaria para cubrir.la diferencia ins
trumentandose al efecto la correspondiente Cıausula adicional. 

La aportaci6n del INSERSO para cofınanciar el proyecto objeto del 
presente Convenio de colaboraciôn asciende a 4.407.500 pesetas y el pro
eedimiento de pago a la Comunidad Autônoma de Extremadura se arti
culara de la siguiente manera: 

A la firma 'del Convenio; el INSERSO tramitara la correspondiente pro-
puesta de pago a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, por un importe 
de 2.203.750 pesetas, equivalente al 50 por 100 de la cantidad que aporta 
elINSERSO. 

Posterionnente, una vez fına1izada la grabaci6n y realizado et volcado 
defınitivo de los registros efectuados, previa justificaciôn por parte de 
la: Comunidad Aut6noma de Extremadura dıı la rea1izaci~n del objeto con
tractual, a cuyo ef..ecto debera aportar al Instituto el/los disquete/s con
teniendo la ejecuciôn de la opciôn «Salvaguardia de Captura~ (6.3 del menıi 
principal de la aplicaci6n informatica), asİ como copia compulsada de 
las facturas, recibos u otros documentos equivalentes 0 sustitutivos de 
108 gastos habidos- en la ejecuci6n del citado contrato, et adjunto al Director 
general de}" INSERSO autorizara la iniciaci6n de la correspondiente pro
puesta de pago a la Comunldad Aut6noma de Extremadura poc la eantidad 


