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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 
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actualizaran cada ana,; con et fın de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan: 

Que, una vez oidas.las Cornunidades Aut6nomas en la reuniôn de ]a 
Conferencia Sectorial de AsuntOs Sociales celebrada el 22 de enero de 
1996, el Gobierno, por Acuerdo del Cons<tio de Ministros de fecha 15 de 
ınarzo de 1996, public4do en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 12 
de abril, aprob6 los criterios de distribuci6n entre Cornunidades Aut6-
nornas del credito presupuestario 27.03.313L.453, Plan de Desarrollo Gita
na, para proyectos de İntervenciôn social integraı para la atenciôn, pre
venci6n de la rnarginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que, habiendose efectuado conforme al procedimiento previsto en el 
convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econ6ınicas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrurnentarlaa traves 
del presente protocolo adicional, junto con la selecci6n de proyectos rea· 
lizada por la Cornunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y aprobada 
asimismo, a efectos de fınanciaciôn cOI\iunta. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaciôn coma anexo al convenio precitado en el 
prirner parrat"o del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados coIliuntamente en el <tiercicio 1996. 

Anexo 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria ·27.03.313L.453, Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo es de 10.000.000 
depesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y las Corporaciones 
Local.es, en su caso, de conformidad con 105 acuerdos suscıitos por ambas, 
se comprometen a aportar la cantidad de 6.666.666 pesetas, de la que 
se ha presentado el correspondiente certificado de retenci6n de credito. 

Segundo.-La dofa.ci6n econ6mica para la ejecuciôn del convenio, dentro 
de! ejercicio econômİCo 1996, se desglosa entre los proyectos seleccionados 
de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pıiblicas haran exten
sİvos a afios sucesivos los proyectos quc cada afio se detennİnen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los tCrminos establecidos al respeeto 
en la c1ausula octava del convenio de 16 de octubre de 1996. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Aut6noma 
de .Castilla-La Mancha, el Consejero de Bienestar Social, Julio Fernandez 
Mato 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Oredito 27.03.313L.453, Plan de Desarroll.o Gitano, ano 1996 

Financ. Minia. Financ. CA 
de 1'rab!\io y/oCorpo- Total Num. l'rovlnda Municlpio y Ayuntaınlento Entidad DenorninBCi6n de! proyecto NUm.bene! y Asuntos raciones -

proy. (EEstim.) SociaI.es Locales 
Pese'" - -

Pe ..... Pesetas 

1 Ciudad Real. Ciudad Real, barrio San Martin Ayuntamiento de Ciu- Proyecto comunita.rio 4IBarria- 614 1.000.000 666.667 1.666.667 
de Porres. dad Real. da San Martin de Porres •. 

2 Ciudad Real. Tomelloso, Esperanza, S. Ant.o- Ayuntamiento de Tome- Proyecto de Desarrollo Gitano 258 2.000.000 1.333.333 3.333.333 
nio, Moral y Sta. Maria. 11oso. por la Educaci6n y el 

Autoempleo. 
3 Toledo. Toledo, Casco hist6rico. Ayuntamiento de Tole- Programa Integral de Interven- III 2.000.000 1.333.333 3.333.333 

do. ci6n Social .Arroyo del 
Aserradero •. 

4 Toledo. Villacafias, afueras. Ayuntamiento de Villa- Actuaciôn sobre la comunidad 151 6.000.000 3.333.333 8.333.333 
caİlas. gitana. 

Total ................................................................................................................ 1.034 10.000.000 6.666.666 16.666.666 

25109 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la IJIU' se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre elInstituto Nacional de Servicios 
Sociales Y la Consejeri.a de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Ca.stiUorLa Manclıa para el estabUi
cimiento de la cesi6n de uso Y dUifru;te de la aplicaci6n 
i-ıiformatwa -EstreUa- e intercambio de m.etodol.ogia., enca,. 
minado a mejorar 1.08 Servicios de Orientaci6n Profesianal 
dirigidos al colectivo de personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Consejerfa 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el establecimiento de la cesi6n de uso y disfrute de la aplicaci6n 
informıitica .Estrell ... e intercambio de metodologia, encaminado a m<tiorar 
los servicios de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas 
con discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletln Oficial 
del Estado. deI27), procede la publicaci6n en el.Boletln Oficial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta ResoluCı6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 21 de octu!1re de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Sıinchez Fierro. '. 

ANEXO 

Conven1o de Colaboracl6n entre e11nst1tuto Naclonal de Servicl08 Socla
le. y la Coll8<\leria de Blenestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mııncha para el establecimlento de la ces16n de 080 y 
dlsfrute de la ııpllcacl6n lntorm8tl.ca «Estreııa. e lntercamblo de meto
do10gia, encamlnado a m~orar 10. Servicios de Orientaci6n Profeslonal 

dIrIgldos al colectlvo de person88 con discapacidad 

PREMlBULO 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales a traves del proyecto nıime
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la Iniciativa Comunitarta de Recursos Huma
nos .Honzon. ha desarrollado durante los afios 1992, 1993 Y 1994 un 
conjunto de acciones encaminadas a favorecer la integraciôn sociolaboral 
de las personas con discapacidad. 

El proyecto, cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, quedô 
dividido desde un principio en cuatro grandes planes de actuaci6n. 

1. Plan de c1asificaci6n, orientaciôn y bıisqueda de empleo: 

Conocimiento del colectivo. 
Detecci6n de necesidades. 
Implantaci6n de sİstemas de infonnaci6n y orienta.ci6n. 
Elaboraci6n de mapas de reCUI'S08. 

Coordinaci6n entre orga.nismos y agentes implicad.os. 


