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a efectos de faciJitar el acceso y utilizaciôn de la mencionada aplicaciôn 
infonmitica. 

Tercera.-EI Instituto Andaluz de Servicios Sociales facilitara al Ins
tituto de Servicios Sociales la metodologia empleada en todo 10 relativo 
a los procesos previstos en la aplicaciôn infonnatica que se cede. comu
nicando asimismo los fallos, disfunciones 0 limitaciones detectadas una 
vez instalada eD lOS centros, eD base a ir adecuando y mejorando, en 
la medida de 10 posible el instruJnento Informatico a las necesidades tec
nicas de esa Comunidad Autônoma. 

Las modificaciones y/o mejoras a realizar en las estructuras de los 
programas contenidos en la aplicaci6n informıitica .Estreııa. 5610 podran 
ser realizadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, quien se 
reserva 108 prograınas fuentes en propiedad sin que estos se incluyrdll 
en la cesion prevista en el presente Convenio de Colaboraci6n. 

Cuarta.-A tenor de 10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
sobre la Funci6n Estadistica PUblica, sİn perjuicio de las funciones enc~ 
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n de Datos, art1culo 36, 
Ley Qrganica 5/1992, una vez de la explotaci6n la aplicaci6n informatica, 
ellnstituto Andaluz de Servicios Sociales facilitara al Instituto de Servicios 
Sociales inforınaci6n relativa a datos gIobales relacionados con 108 procesos 
desarrollados por la misına a efectos estadisticos. Por su parte, elInstituto 
Nacional de Servicios Sociales facilitani al Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales la informaciôn elaborada sobre 1as mismas materias. 

En ningılıı caso se establecera intercambio de datos de canicter persona1 
entre las partes, como consecuencia de 108 ficheros que se generen con 
la explotaci6n de la aplicaci6n informıitica .Estrella •. 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoraıniento mutuo eD cuestiones relacionadas con las actia 
vidades que desarrollan en relaci6n con 108 procesos previstos en la apli
caci6n inforımitica «Estrella». 

b) A la cooperaci6n en programas de formaci6n de personal recnico 
trabajando en Areas de Orientaci6n Profesional para personas con dis
capacidad. 

c) A la organizaciôn y ejecuci6n de actividades comunes consideradas 
de inten,s mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de \as 
actividades que constituyen la fınaIidad del presente Convenio. 

Sexta. -Con el fin de hacer lIegar al mayor numero de usuarios posible 
la metodologia desarrollada en esta aplicaciôn informatica, el Instituto 
Andaluz de ServicioB Sociales podra difundir y dar a conocer este ins
trumento en todos los organismos publicos y entidades privadas intere
sados en su utilizaci6n en esa Comunidad Autônoma. 

La cesion, asistencia recnica y ajuste del mencionado İnstrumento infor
matico a las necesidades de aquelloş. Servicios de Orienta.ciôn Profesiona1 
que asi 10 solicitaran, quedara supeditado a la celebraci6n de las acuerdos 
oportunos entre estos y el Instituto de Servicios Sociales. 

Septima.-La cesi6n del uso y disfrute de la aplicaciôn informatica .Es
trell ... prevista en estc Convenio de Colaboraci6n es totaimente gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la aplicaci6n 
Informıitica .Estreııa. y documentaci6n que se relaciona en el anexo de 
este Convenio. 

Octava.-La cesi6n del uso y disfrute de la aplicaciôn informatica .Es
trell.a» prevista eD este Convenio de Colaboraci6n, na ex:ime al Instituta 
AndaJuz de ServiCİos Socia1es de sus obligaciones y responsabilidades como 
titular de 108 ficheros que se generen, en relaciôn con la vigente legislaciôn 
que regula el tratamiento automatizado de 108 datos de caracter personal. 

Novena.-Et presente Convenio entrara en vigor en et momento de su 
ftnna y su vigencia sera de un afio renovable por perfodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podran denunciar 0 modificar el presente documento en 
cualquier momento por mut1lo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podra, a su vez, denunciar et presente Convenio 
comunicandolo por escrito a la otra parte con tres meses de antelaci6n 
a la fecha que Yaya a darlo por tenninado. En ambos casos debenin fina
lizarse \as tareas proyectadas lıasta esa fecha. 

Decima-Lajurisdiccion contencioso-administrativa seri la competcııte 
para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes 
en el desarrollo del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad, fırman porduplicado el presente Convenio 
en ellugar y fecha anteriormente senalados. 

Por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales, la Directora gerente, 
Prudencia Rebollo Arroyo.-Por ellnstituto Nacional de Servicios Sociales, 
el Director general, Hector Maravall G6mez.AIlende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por el Instituto Nacional de Servicios Socia
les allnstituto Andaluz de Servicios Sociales en base al Convenio de Colab<r 
raci6n celebrado por ambas entidades con fecha 4 de julio de 1996: 

Ocho copias de la aplicaci6n infom,atica .Estrell ... en juegos de seis 
discos de 3,5". 

Ocho ınanuales de uso de la aplicaci6n informatica .Estrella •. 
Ocho modelos de fichas-tipo diseiiadas: 

Ficha-soporte entrevista personas con discapacidad. 
Ficha-tipo centros. 
Ficha-tipo empresas. 
Fic.ha-tipo ofertas. 

25107 RESOLUCIÔN de 17 de ocıubre de 1996, de la Secreıaria 
General Tecni.ca, por la Q'U8 se da publicidad al protocolo 
adicional al convenio de colabonıcWn entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Social.es y la Comunidad Autônama 
de Arag6n, para la co.financiaciôn de proyectos de inter
ven.ci6n social integral para la aten.ci6n, prevenciôn de 
la marginaciôn e insf'1"ci6n del pueblo gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma de Aragôn un protocolo adicional al convenio de cola
boracion par,ı la cofinanciaci6n de proyectos de intervenciôn social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserciôn del pueblo 
gitano, publicado en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 284, de 28 
de noviembre de 1995, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado. 
de d1cho protocolo adicional, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Saochez Fierro. 

ANEXO 

Protocolo adicional por eI qne se deterıninan las aportaciones econô
micas de las partes Y se Incorporaıı Ios proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~ercicio 1996, al convenio suscrlto entre 
eI Mlnisterlo de Asnntos Sociales y la Cons~eria de Sanidad, Bienestar 
Social y Trabajo de la Comnnidad Autônoma de Arag6n, para la coli
naııciaclôn de proyeetos de Intervenci6n 80ciallntegral para la atenci6n, 

prevenci6n de la marglnaci6n e In.ercian del pneblo gitano 

En Madrid, a 20 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representacion del 
Gobiemo de la Nad6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del ma 21 de julio de 1995, y de otra parte, el excelentisimo 
senor don Fernando Labena Gallizo, Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo, en representaciôn de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Arag6n suscribieron, en fecha 20 de octubre de 19951 convenio para la 
cofınanciaciôn de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
cion, prevenciôn de la marginacion e inserciôn del pueblo gitano. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, por el Ministerio 
de Trab.vo y Asuntos Sociales y establecida su estructura orgıinica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este departamento asumi6 las 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de maya de 199~ en materia de acciôn social 
y servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales comı,> parte en el convenio referido, 
que establecia en su clıiusu\a octava la pr6rroga automatica de aquel para 
ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de \as partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
econ6micas expresadas en el convenio y correspondient.e anexo, que se 
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actualizaran cada afia, con eI fin de ajustarlas a las previsioncs presu
puestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las Comunidades Autönomas en la reuniôn de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebradael 22 de enf"TO de 1996, 
eI Gobiemo, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de marzo 
de 1996, publicado eo eI .Bületin Oficia1 del Estado. de fecha 12 de abril, 
aprob6 108 criterios de distrtbuCİôn entre Comunidades Aut6nomas del 
cr~dito presupuestario 27.03.313L.453, Plan de Desarrollo Gitano, para 
proyectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, prevenciôn de 
La marginaci6n e İnsercİ6n del pueblo gitano. 

Que, habiendose efectuado conforme al procediıniento previsto en eI 
convenlo antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econômİcas 
de las partes corre.spondientes al afio 1996, procede instnımentarla a traves 
del presente protocolo adicional, junto con la selecci6n de proyectos rea
lizada por la Comunidad Aut6noma de Aragôn y aprobada asimismo, a 
efectos de financiaciôn corUunta. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La İncorporaciôn ·como anexo al convenio precitado eu el 
prirner p8.rrafo de! manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de 105 proyectos seleccionados cOrUuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.453, Plan de 
DesarroUo Gitano, la aportaciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo ca de 10.500.000 
pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n y la.s Corporaciones Locales, eo 
su cclso, de conformidad con 108 acuerdos suscritos por aınbas, se com
prometen a aportar la cantidad de 7.000.000 de pesetas, de la que se 
ha presentado el correspondiente certificado de retenciôn de credito. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del convenio, dentro 
del ejercicio econômico 1996, se desgIosa entre 108 proyectos seleccionados 
de la fonna que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones PUblica.~ haran ext.en
sivos a aftos sucesivos los proyectos que cada afio se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en 108 termin08 establecidos al respecto 
eo La cl3usula octava deI convenio de 20 de octubre de 1995. 

Por eI Ministerio de Trablijo y Asuntos Sociales, el Miııistro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Autônoına 
de Aragôn, eI Consejero de Sanidad, Bienestar Social y TrabaJo, Fernando 
Labena Gallizo 

ANEXO 

Comunidad Autônoına de Aragôn 

Crldito 27.03.313L.453, Pliın de DesarroUo Gitano, ana 1996 

Financ. !ıUnis. Flnanc. CA Total 
NUm. Provincia Munlciplo y Ayuntamlento Entidad DenominllCi6n de! proyedo -- Tr.yAA.SS. yjoCC.LL. -
proy. (E: Eııtim.) - - _ ... ........ ........ 

1 Huesca. Jaca, barrio San Jo:rge. Ayuntamiento de Jaca. Proyecto de İntegraciôn con la 214 3.300.000 2.200.000 5.500.000 
comunidad gitana de la eiu-
dad de Jaca. 

2 Zaragoza. Calatayud. Barrios: Soria, Ver- Ayuntamiento de Cala- Proyecto de integraci6n gitana 239 3.500.000 2.333.333 5.833.333 
de, Cuesta Taranc6n, San tayud. de La comunidad de Cai ... 
Roque, calle la Parra, Ultra- tayud. 
baratas. 

3 Zaragoza. Epila. Ayuntaıniento de Epila. Actuaciones integrales con la 280 3.700.000 2.466.667 6.166.667 
poblaci6n gitana de Epila 

Total .......................................... 733 10.500.000 7.000.000 17.500.000 

25108 RESOLUCIÖN de 17 de oct'Ubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da pııblicidad al protocolo 
adicional al convenio de colaboracWn entre el Ministerio 
de Trabqjo y Asuntos SociaJ,es y la Camunidad Aut6noma 
de CastiUa-La Mancha, para la cofinanciaciôn de proyectos 
de intervenciôn social integral para la atenciôn, preven
ciôn de la marginaci6n e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha un protocolo adicional al convenio 
de colaboraci6n para la cofinaneiaeiôn de proyectos de intervenciôn social 
integral para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e ioserci6n del 
pueblo gitano, publicado en el tBoletin Oficial del Estado» numero 284, 
de 16 de octubre de 1995, y en cumplimienttı de 10 dispuesto eo el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (tBoletin Oficial 
del Estado. de1 27), procede la publicaeiôn en el cBoletin Oficial del Estado ... 
de dicho protocolo adicional, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pôblico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Protocolo adlelonal por el que se determlnan las aportaciones econo. 
micas de las partes y se iııcorporan los proyeclos se!ecclonados, en 
ambos casos con referencla al ~erclclo 1996, al convenlo suscrito entre 
el Ministerlo de Asuntos Soclales y la Co~eria de Bienestar Soclal 
de la Comunidad Aut6noma de CastUla-La Mancha, para la cofiııan
ciaclôn de proyectos de intervencl6n soclal integraJ. para la atencl6n, 

prevencl6n de la margiııaci6n e fnserci6n de! puebl0 gitano 

En Madrid, a 17 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo se:iior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y de otra parte, el exceIeutisimo 
sei'ior don Julio Fermindez Mato, Consejero de Bienestar Social, en repre
senta.ci6n de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Castilla·La Mancha suscribieron, en fecha 16 de octubre de 1995, convenio 
para la cofinanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para 
la atenciôn, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, por eı Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socla1es y establecida su estructura orgıinica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este departamento asumiô tas 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de mayo de 1996- en materia de acci6n socia1 
y servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, eI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sustituye 
al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en eI convenio referido, que 
estabIecia en su chiusula octava la pr6rroga autoıruitica de aquel para 
ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de a1guna 
de las partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
econôınİCas expresad.as en eI convenio y correspondiente anexo, que se 


