
34380 Martes 12 noviembre 1996 BOE num. 273 

25113 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secreta.r-ıa 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan tas aportaciorıes eco
n6micas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al L'Jcrcicio 1996, 
al Convenio suscrito entTe el Ministerio de Asuntos Socia1es 
y la Conse;je'fia, de Trabajo y Asuntos SocialRs de la Comu
nidad Valenciana, para la cofinanciaci6n de pl'oyectos de 
intervenciôn social integral para la atenci6n, prcvenci6n 
de la margin~i6n e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito un protocolo adiciona1 por eI que se determinan Ias apar
tacİones econ6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y La Consejeria de Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Comunidad Valenciana, para la eofinanciaciôn 
de proyectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, prevenci6n 
de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano (<<Boletin Ofidal del Estado. 
numero 248, de 17 de octubre de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en cI punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficia1 del Estado~ del 27), procede la publicaciôn en eI .Boletin 
Ofida! del Estado» de dicho protocolo, que :flgura como an exo de esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pôbIico a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

SaIlchez Fierro. 

ANEXO 

Protocol0 adiclonal por el que se detennlnan tas aportaciones econô
micas de tas partes y se lncorporan los pfoyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~erclcio 1996, al Convenio suscrito entre 
el Ministerlo de Asuntos Sociıdes y la Cons~eria de Trabajo y Asuntos 
Soclales de la Comunidad Valeneiana, piıra La coflnanciaci6n de pro-
yectos de intervencl6n soclal integral para la atencl6n, prevenci6n de 

la marginacl6n e insercl6n del pueblo glta.no 

Madrid, 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDQS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y represcntaciôn del 
Gobierno de la naci6n, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 dejulio de 1995, y, de otra parte, eI excelentisiıno 
sefior don Jose Sanmartİn Esplugues, Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en representaci6n de la Comunid~ Valenciana. 

MANIFIESTAN 

Que eI Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Valenciana sus
cribieron, en fecha 19 de septiembre de 1995, Convenio para la coünan
daci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la atenciôn, pre
venci6n de la marginaci6n e inserciôn de} pueblo gifano; 

Que creado por Real Decreto 768/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de 1'rabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departament.o asumİô las 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales, Orden_de 21 de mayo de 1996, en materia de acciôn social y 
servicios sociales; 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituyc al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en eI Convenio refe
renciado, que establecia en su Cıausula octava La pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes; 

Que, no obstante, de esa pr6rrogaautomatica se excluyen las cantidades 
econômicas expresadas en eI Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizarıin cada afio, con el fin de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan; 

Que, una vez o(das las Comunidades Aut6nomas en la reuni6n de la 
Confcrencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada cı 22 de enero 
de 1996, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 
de marzo de 1996, publicado en eI _Boletin Oficial de! Estado~ en fecha 
12 de abril, aprob6 los criterios de distribuciôn entre Comunidades Aut6-
nomas del credito presupuestario 27.03.313L.463 Plan de Desarrollo Gita-
1\0, para proycctos de intervenciôn social integral para la atenci6n, pre
vcnci6n de la marginaci6n e inserciôn del pueblo gitano. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econômicas 
de las partes corr~spondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente protocolo adicional, junto con la seleccİôn de proyectos rea
lizada por la Generalidad Valenciana, y aprobada asiınismo. a efectos de 
financiaci6n corıjunta; 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes, 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n coıno anexO al Convenio precitado en el 
primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados cOrUuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.463 Plan de 
Desarrollo Git.ano, la aportaciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo, es de 64.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Va1enciana y 188 Corporaciones Locales, en su caso, 
de conformidad con los acuerdos suscritos por ambas, se comprometen 
a aportar la cantidad de 36.000.000 de pesetas, de la que se ha presentado 
eI correspondiente certificado de retenciôn de credito. 

Segundo.-La dotaciôn econ6mica para La ejecuci6n del Convenio, den
tro del ejercicio econômico 1996, se desglosa entre los proyectos selec
cionados. de la forma que figura en eI anexo. . 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones PUblicas haran exten
sivos a afios sucesivos los proyectos que cada' afio se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los termİnos establecidos al respecto 
en la clausuIa octaVR del Convenio de 19 de septiembre de 1995. 

Por eI Ministerio de Trarnijo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabl\io 
y Asuntos Socia1es, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Valen
dana, el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Jose Santamaria Esplu
gues. 

ANEXO 

Credlto 27.03.313L.453 Plan de Des&rrollo Gitano. Afto 1996 

Nlimero • Denomhtaci6n de! proyecto 
N ....... Financiacl6n Flnanciaci6n 

proyecto Provincla Municipio yasentamlento Entidad beneficiarios 'Mtni.sterio PA. y/o CC.LI. Total 
(E: Eı!ıtimadoıı) T.yAA.85. 

1 Comunidad Ya· Castellôn, Valencia, Direcci6n General de Servicios Apoyo a la escoIarizaci6n E 1.400 39.176.000 26.117.000 66.293.000 
lendana. Alicante. Sociales. infantil. 

2 Comunidad Ya· Alicante, mil vivien- Direcci6n General de Servicios Apoyo a la erradicaci6n E 1.400 14.824.000 9.883.000 24.707.000 
lenciana. das. Socia1es. del chavolismo. 

2.800 64.000.000 ~6.oo0.0oo 90.000.000 


