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caci6n infonnatica asi c~mo la documentacion que se relacİona en el anexo 
a este Convenio de Colabora.ciôn. 

Oetava.-La eesi6n del uso y disfrute de la aplicaci6n iııfonmitica .Es· 
trella. prevista en este Acuerdo de Co]aboraciôn, na exiıne a la Consejeria 
de Bienestar Social de' sus obligaciones y responsabilidad como titular 
de tas ficheros que se generen, en relaciôn con la vigente legislaciôn que 
regula el tratamiento automatizado de los datos de carıicter personal. 

Novena.-El presente Acuerdo entrani en vigor en el mornento de su 
firma y su vigencia sera de un afiQ renovable por periodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podraıı renunciar 0 modificar eI presente documcnto en 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podra, a su vez, denuneiar el presente Acuerdo 
comunicandolo por escrito a la oıra parte con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que Yaya a darlo por terminado. En ambos easos, deberıin fina· 
lizarse las tareas proyeetadas hasta esa fecha. 

Decima.-Lajurisdicci6n contencioso-administrativa seni la competente 
para resolver cuestiones litigi.osas que pudieran suscitarse entre las partes 
en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de eonfonnidad, firman por duplicado el presente Acuerdo 
en el lugar y fecha anterionnente seiialados. 

Por la Junta de Comunidades de Castilı ... La Maneha, el Consejero de 
Bienestar Social, Julio Fernandez Mato.-Por el Instituto Nacional de Ser
Vİcios Sociales, el Director general, Hector Maravall G6mez-A1lende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por ellnstituto Nacional de Bervicios Socia
les ala Consejeria de Bienestar Bocial en base al Convenio de Colaboraciôn 
eelebrado por ambas entidades con fecha 11 de septiembre de 1996: 

Cineo eopias de la aplicaci6n iııformatlca .Estreııa. en juegos de seis 
diseos de 3,5". 

Cineo manuales de uso de la aplieaci6n iııformatlea .Estrella>. 
Cineo modelos de fichas-tipo diseiiadas: 

Ficha-soporte entrevistas personas con discapacidad. 
Ficha·tlpo eentros. 
Ficha·tipo empresas. 
Ficha·tipo ofertas. 

2511 0 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General T€cnica, pDr la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre el Instituto Na.cional de Servicios 
Sociales y la Consejeria de Bienestur Social de la Comıtr 
nidad Aut6noma de Extremadum pam el establecimiento 
de la cesi6n de uso y d~te de la aplicaci6n i'l1/orm.dtica 
.EstreUa- e intercambio de metodnlogia, encaminado a 
mejorar los servicios de orientaci6n pr<ifesional dirigid.os 
al colectivo de personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Bervicios Bociales y la Consejeria 
de Bienestar Socialde la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 
el establccimiento de la eesi6n de uso y disfrute de la Aplicaci6n Informatica 
«Estrella.- e intercarnbio de metodologia, encaminado a mejorar los servicios 
de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas con disca
pacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado.del 
27), procede la publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efeetos oportunos. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracl6n entre el Instituto Nacional de Servicio. Soela
le. y la CollS'lleria de Biene.tar Social de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadnra para el e.tablecimiento de la eegi6n de uso y disfrute 
de la aplicaci6n iııformatica .Egtrella» e intercambio de metodologia, 
encaminado a mıılorar 10. servicio. de orientaci6n profesional dirigidog 

al colectivo de personas çon discapacidad 

PREAMBULO 

El Instituto Naciona.J, de Servicios Sociales a traves del Proyecto nume
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la lniciativa Comunitaria de Recursos Huma-

nos Horizon ha desarrolIado durante los anos 1992, 1993 Y 1994 un coI\iunto 
de acciones encaınİnadas a favoreeer [a integraci6n sociolaboral de las 
personas con diseapacidad. 

EI proyecto, euyo ambito territoria1 fue de eatorce provincias, qued6 
dividido desde un principio en cuatro grandes Planes de Aetuaci6n. 

1. Plan de clasificaci6n, orientaci6n y busqueda de empleo: 

Conocimiento del colectivo. 
Detecci6n de necesidades. 
Implantaci6n de sistemas de informaci6n y orientaci6n. 
Elaboraciôn de mapas de recursos. 
Coordinaci6n entre organismos y agentes implicados. 

2. Plan de fonnaci6n: 

Formaci6n Profesiona1 Ocupacional dirigida a personas con discapa
cidad. 

Formaciôn de Ttknicos. 

3. Plan de promoci6n de empleo: 

Sondeos sectoriales del mercado de trabı\io. 
Informaciôn, orientaciôn y apoyo a personas con discapacidad. 
Asesoramiento a empleadores. 
ltinerarios hacia el empleo ordinario. 
Promoci6n de empleo aut6nomo. 

4. Plan de informaci6n, difusi6n y acci6n transnacional: 

Difusi6n de programas y medidas innovadoras. 
Intereambio de experiencias. 
Difusi6n de metodologias para la promociôn del empleo. 
Elaboraci6n y difusi6n de guias, folletos y material de informaci6n. 

La Aplicaci6n Inforımitica «Estrella,. constituye una de las acciones 
especfficas desarrolladas dentro del Plan de Clasifieaci6n Profesional, 
Orientaci6n y Busqueda de Empleo y tiene como objetivos b3sicos el servir 
de soporte y favorecer la elaboraci6n de acciones especificas encarninadas 
a favorecer la İnserciôn laboral de las personas con discapacidad, asİ eomo 
semr de instrumento de apoyo e informaciôn actualizada a 108 tecnicos 
de los servicios de orientaciôn profesional dirigidos a este colectivo. 

De eşta maneraı esta aplicaci6n infonna.tica ha sido diseiiada para 
cubrir las necesidades tecnicas (derivadas de los procesos de valoraciôn, 
orient.aciôn, asesoramientoı formaciôn profesional e İnserciôn laboral), de 
las areas de orientaciôn profesional de los centros del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (centros base, centros de recuperaciôn de minus
vaJ.idos İısicos y centros oeupacionales), asİ como de cualesquiera otros 
servicios de valoraciôn, orientaci6n profesional y/o inserciôn laboral diri
gidos especfficamente a estas personas. 

Una de las ca.racteristicas de la Iniciativa Comunitaria Horizon es eon
seguİr que las acciones que se desarrollen produzcan un efecto multi
plicador, que el apoyo y la eooperaciôn entre grupos y organizaciones 
a nivel nacional proporcionen una continuidad de las acciones empren
didas y una amplia repercusiôn de las mismas, de forma que sus efectos 
lleguen a un.~yor numero de beneficiarios. 

La eoordinaci6n entre organi8mos y el intercambio de metodologia 
y experiencias son pilares fundamentales en las que basar estrategias para 
el mejor aproveeharniento de 108 recursos de cara a la realizaciôn de accio
nes innovadoras que faciliten el acceso de este colectivo al mercado de 
trabı\io. 

Por ello: 

Madrid, 11 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrIsimo seiior don Hector Maravall G6mez·AIIende, 
Director general del Instltuto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por d~legaei6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra, 
el excelentisimo seiior don Guillermo Fernıindez Vara, Titular de la Con· 
sejerla de Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Reconociendose reciprocamente eapacidad para obligarse en los ter· 
minos del presente Acuerdo. 

EXPONEN 

1. Qııe el Instituto de Servicios Sociales tiene, entre otros fınes, el 
poteneiar el fomento y coordinaciôn de los estudios, de la investigaciôn 
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y de la experiment3ciôn de metodos y modal.idades de actuaci6n, asi cornO 
La asistencia tecnica encaminada a m~orar los servicios de orientaciôn 
profesiona1 existentes en todo eI territorio nacional, dirigidos al colectivo 
de personas con discapacidad. dentro de! mutuo respecto a 105 ambitos 
competenciales, funciona1es y organİZativos que establece eI ordenamiento 
vigente. 

2. Que recientemente el Instituta de Servicios Sociales ha editado 
una de las acciones especificas desarrolladas dentro de la Iniciativa Comu
nitaria Horizon, denominada Aplicaciôn Inforrnatica .EstrellaJl. cuyos obje
tivos y destinatarios han sido ampliamente descritos eD el preambulo de 
este Acuerdo. 

3. Que La Direcci6n General de Accİôn Social de la Comunidad Autô
noma de Extremadura ha mostrado interes por la utilizaciôn y puesta 
en marcha de la mencionada aplicaciOn infonruitica en las .Areas de Orien
taci6n Profesional de los centros ubicados dentro de su territorio auto
nômico. 

4.. Que tanto eI Instituto de Servicios Sociales como la Consejeria 
de Bienesta.r Social de La Comunidad Aut6noma de Extremadura estan 
de acuerdo en establecer un Convenio de Colaboraciôn que facilite la asis
tencia tecruca, as1 como el intercambio de metodologia en base a adapta.r 
dicha aplicaci6n inform:itica a las necesidades de los Servicios de Orien
taci6n para personas con discapacida'l en esa Comunidad Aut6noma. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, la Consejeria de Bie
nestar Social y eI Instituto Nacional de ServiCİos Sociales. 

CONVIENE 

A tal fin, formalizar eI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-La fınalidad de este Convenio de Colaboraci6n es la cesiôn 
por parte del Instituto de Seıvicios Sociales a las Comun,idades Aut6nomas, 
el uso y disfrute de La Aplicaci6n Infornuitica .EstreUa_, asi como de toda 
la documentaciôn tecnica necesaria relacionada en el anexo a este Convenio 
en base a su instalaci6n y puesta en marcha en los centros de asa Comu
nidad. 

Segunda.-EI Instituto de Servicios Sociales facilitara la asisteıu:ia tec
nica necesaria y la fonnaci6n de -un grupo de tecrucos-usuarios a efectos 
de facilita.r el acceso y utilizaciôn de La mencionada ap!icaciôn informatica. 

Tercera.-La Consejeria de Bienestar Social facilitani al Instituta de 
Servicios Sociales la metodologia empleada en tado 10 relativo a los pro
cesos previstos en la aplicaciôn informatica que se cede, comurucando, 
asiınismo, los fallos, disfunciones 0 limita(;iones detectadas una vez ins
talada en los centros, en base a ir' adecuando y mejorando, en La medida 
de 10 posible, el instruInento infomuitico a las necesidades ıecnicas de 
esa Comunidad Aut6noma. 

Las modificaciones y/o mejoras a realizar en las estructuras de los 
programas contenidos en la Aplicaci6n Infonnatica .Estrella.t sôlo podnin 
ser realizadas por el Instituto de Servicios Sociales, quien se reserva los 
programas fuentes en propiedad sin que est.os se incluyan en la cesi6n 
prevista en eI present.e Convenio de Colaboraciôn. 

Cuarta.-A tenor de 10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de maya, 
sobre La Funciôn Estadistica P1iblica, sin perjuicio de las funciones enco
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n de Datos,. articulo 36.m) 
de la Ley Org:inica 5/1992, una vez en explotaci6n la Aplicaci6n Infor
matica, la Consejeria de Bienestar Social facilitani al Instituto de Servicios 
Sociales informaci6n relativa a datos globales relacionados con los procesos 
desarrollados por la misma a efectos estadisticos. Por su parte, el Instituto 
de Servicios Sociales facilitar:i a la Consejeria de Bienestar Social la infor
maci6n elaborada sobre las mismas materias. 

En ning1in caso se establecera intercambio de datos de caracter personal 
entre las p&rtes, como consecuencia de los ficheros que se generen con 
la explotaci6n de la Aplicaciôn Informatica ~Estrella •. 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las acti
vidades que desaı'rollan en relaci6n con los procesos previstos en la Apli
caCİôn Informıitica .EstreUa-. 

b) A la cooperaciôn en programas de formaciôn de personal tecnico 
trabajando en areas de orientaciôn profesional para personas con d1s
capacidad. 

c) A la organizaciôn y ejecuciôn de actividades comunes coosideradas 
'('.e interes mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de las 
H{!tividades que coostituyen la fınalidad del presente Acuerdo. 

Sexta.-Con el fın de hacer llegar al mayor numero de usuarios posibles 
la metodologia desarrollada eo esta Aplicaciôn Inform:itica,·la Consejeria 
de Bienestar Social podni düundir y dar a conocer este instnlmento en 
todos los organismos PUbliC08 Y' entidades privadas interesados en su uti
lizaci6n en esa Comunidad Aut6noma. 

La cesiôn, asistencia tecnica y f\juste del mencionado instrumento infor
matico a las necesidades de aquellos Servicios de Orientaci6n Profesional 
que ası 10 solicitaran, quedari supeditado a la celebraci6n de los acuerdos 
oportunos entre estos y ellnstituto de Servicios Sociales. 

Septima.-La cesi6n del uso y disfrute de la Aplicaci6n Informatica 
~EstreUa,ı., prevista en este Convenio de Colaboraci-6n, es tota1mente gra~ 
tuita, quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la cit.ada 
Aplicaciôn Infornuitica, asi como la document.aci6n que se relaciona en 
eI anexo a este Convenio de Colaboraci6n. . 

Octava.-La cesi6n del uso y disfrute de la Apücaciôn Informatica .Es
trella., prevista en este Acuerdo de Colaboraci6n, no exime a La Consejeria 
de Bienesta.r Social de sus ob1igaciones y responsabilidad como titular 
de los ficheros que se generen, en relaciôn con la vigente legislaciôn que 
regula el tratamiento automatizado de los datos de caracter personal. 

Novena.-El presente Acuerdo entrara en vigor en el momento de su 
firma y su vigencia seri. de un afio renovable por periodos iguaIes por 
acuerdo t:acito. 

Las partes podnin denunciar 0 modi:Ocar el presente documento en 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podr8., a su vez, denunciar el presente Acuerdo 
comunicandolo por escrito a la otra parte con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que yaya a darlo por terminado. En ambos casos deberan fina
lizarse las tareas proyectadas hasta esa fecha. 

Decima.-Lajurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes 
en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo 
en elIugar y fecha antes sefialados. 

Por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, el Titular de La Con- . 
sejeria de Bienestar Social, Guillel'Iİl.O Femandez Vera.-Por el Instituto 
de Servicios Sociales, el Director general, Hector MaragaIl G6mez-Allende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por el Instituto de Servicios Sociales a 
la Consejeria d.e Bienestar Social en basE: al Convenio de Colaboraci6n 
celebrado por ambas entidades con fecha 11 de septiembre de 1996: 

Dos copias de Aplicaci6n Inform8.tica .Estrellaıı en juegos de seis discos 
de 3,5 •. 

Dos manuales de uso de la Aplicaci6n Informa.tica .EstreUa_. 
Dos modelos de fichas-tipo disefıadas: . 

Ficha-soporte entrevistas personales con discapacidad. 
Ficha-tipo centros. 
Ficha-tipo empresas. 
Ficha-tipo ofertas. 

25111 RESOLUCIÖN <k 21. <k octubre <k 1996, <k kı Secretari4 
General Tecnica,. por la que 8e da publicidad al protocolo 
adicional por el qu.e se determinan las aportaciones 600-

n6micas de las partes Y se incorporan los proyectos selec
cionados, en am.bos casos con reJerencia al ejercicio 1996, 
al Convenio çuscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
Y kı Consejeria <k Familia, M'Ujer y Juventud <k kı Gomu
nidadAut6noma de Galicia, para la cofinaiıciaci6n de pro-_ 
yectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, 
prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo 
gitana. 

Suscrito un protocolo adicional por el que se detennİnan las apor
taciones econ6micas de las partes y se 1ncorporan 108 proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejerfa de Familia, 
Mujer y Juventud de la Comunidad Aut6noma de Galicia, para La cofi
nanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral para la atenciôn, 
prevenci6n de la marginaciôn e inserci6n del pueblo gitano (.Boletin Ofıcial 
del Estadoı mİmero 257, de 27 de octubre de 1995), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (.Boletfn Oficial de! Estado_ d~ 27), procede la publicaciôn 


