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tinuidad a este Convenio se firmara, a fina!es de 19960 principios de 1997, 
un protocolo entre tas instituciones flrmantes del presente Convenio. Cada 
protocolo establecera las actividades a realizar, asi corno 108 medios de 
todo tipo necesarios para su ejecuci6n, especificando las aportaciones de 
cada una de las partes. 

Se.xta.-El presente Convenio tiene naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. 

Para que asi conste, en prueba de conforrnidad con 10 anterior, Ias 
partes fırman eI presente Convenio en eI Iugar y fecha expresados, en 
das ejernplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por la Consejeria 
de Educaci6n y Juv"entud, Sona J uaristi Zalduendo. 

ANEXO QUE SE CITA 

Dis1rlbuciôn de las aportaciones de cada !nstltllciôn (de acuerdo con 
la estlpu!aciôn segunda, 4.°, del presente Convenio) 

ı. El Instituta de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

tas. 
1. La cobertura de los seguros .multirriesgo., hasta 9.000.000 de pesc-

La prima para cada una de las pôlizas sera de 6.950 pesetas/afto. 
2. La cobertura de los seguros de cauciôn, hasta 9.500.000 pesetas. 
La prima de cada una de las pôlizas sera, como m3.x:imo, el 3,6 por 100 

de la renta anua! de cada contrato. 
3. La realizaci6n de 108 cursos de formaci6n, asesoramiento, gesti6n 

recnica y seguimiento del programa, 6.450.000 pesetas. 

Resulta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulaciôn segunda, 1.°, asciende a 24.950.000 pesetas, la cua!, por su 
caracter de unica y global, se aplicara a tas acciones que resulten de la 
suma de las de cada una de Ias Comunidades Auwnomas que se incorporen 
al programa a que se refiere este Convenİo. 

II. La Consejeria de Educaci6n y Juventud, a -traves de la Direcci6n 
Regional de Juventud, correra directamente con 108 gastos que se pr~ 
duzcanpor: 

ı. Las medidas y el personaJ necesario para la puesta en marcha 
del programa: 3.500.000 pesetas. 

2. Los gastos del loea! puesto a disposiciôn del programa: 500.000 
pesetas. 

3. La dotaci6n inIormıitiea y de mobiliario: 400.000 pesetas. 
4. Publicidad: 100.000 pesetas. 

Total de su aportaei6n: 4.500.000 pesetas. 

Por cı Instituta de la Juventud, Ricardo Tamo Blanco.-Por la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, Sofia Juaristi Za!duendo. 

27593 RESOLUCIÔNde 18 de noviembre de 1996, de laSecretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional p()r el q'UB se determinan tas aportaciones eco
nômicas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en am.bus casos con referencia al ejercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Sanidad y Bienestar SocW1 de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n para la cOjinanciaci6n 
de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ciôn, prevenciôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo 
gitano. 

Suscrito un protocolo adicional por eI que se determinan las apor
taciones econ6micas de las partes y se incorporan 108 proyectos selec
cionado8, en a,mbos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 

suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de Sanidad 
y Bienestar Socia! de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, para 
la cofinanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ei6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano, y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del artlculo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede 
la publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Estado. de dicho protocolo adi
cional, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario general recnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL M1NIS
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTlLLA 
Y LEON PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INTERVEN
CION SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENCION, PREVENCI6N'DE LA 

MARGINACı6N E INSERCION DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid a 29 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo seftor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de' Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conIerida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y de otra parte, el excelentisimo 
seftor Consejero de Sanidad y Bienestar Social, don Jose Manuel Femandez 
Santiago, en representaciôn de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, 

MANIFIESTAN 

Que ci Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n suscribieron, en fecba 28 de agosto de 1995, Convenio 
para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral para 
la atenci6n, prevenciôn de la marginaci6n e insereiôn del pueblo gitano. 

Que creado por Rea! Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socia!es, y establecida su estructura orgıinica por 
Rea! Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumi6 las 
competencias que hasta ese momento detentaba eI Ministerio de A:mntos 
Socia!es -Orden de 21 de mayo de 199&- en materia de aeci6n socia! 
y servicios socia1es. 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia!es sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales como 'parte en eI Convenio refe
renciado, que establec:ia, en su clausula octava la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de a!guna de las partes. 

Que, na obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades 
econ6micas expresadas eu el Convenio y correspondiente ancxo, que se 
actualizaran cada afia, con el fin 'de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas en la reunion de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada eI 22 de enero de 
1996, el GObierno, por aeuerdo del Cons<\io de Ministros de fccha 15 de 
marzo de 1996, publicado en et .Boletin Oficia! del Estado. en fceha 12 
de abril, aprob6 los criterİos de distribticion entre Comunidadcs Autô
nomas del credito presupuestario 27.03.3l3L.453, Plan de Desarrollo Gita
no, para proyectos de intervenciôn social integral para la atenciôn, pre
venci6n de la marginac~ôn e inserciôn del pueblo gita.no. 

Que habiendose efectuado, confonue al procedimiento previsto en CI 
Convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econ6micas 
de la..;,; partes correspondientes al afio 1996, procede instrurnentarla a traves 
del presente protocol0 adicional, junto con la selecciôn de proyectos rea
lizada por la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn y aprobada, asi
riıisıno, a efectos de financiaciôn corijunta, 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 
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ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n coma anexo al Convenio precitado en el 
primer parrafo del manifiesto, y para que farmen parte integrante de! 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntarnente en el ejercicio 1996. 

Segundo.-La dotaci6n econômica para la ejecuciôn del Convenio, den
tro del ejercicio econômİco 1996, se desglosa entre los proyectos selec
cionados de la forma que figura en anexo. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.453, Plan de 
Desarrollo Gitano, la aporta.ciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fınes del presente protocolo es de 44.000.000 
de pesetas. 

Tercero.~En 10 posible, ambas Administraciones Pı.:iblicas haran exten
sivos a afios sucesİvos los proyectos que cada afio se determinen dentro 
de! Plan de Desarrollo Git.ano, en los terminos est.ablecidos al respecto 
en la clausula octava del Convenİo de 28 de agosto de 1995. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n y las Corporaciones Loca
les, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos par ambas, 
se comprometen a aportar la cantidad de 31.750.000 pesetas, de la que 
se ha presentado el correspondiente certificado de retenci6n de credito. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.~Por la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn, el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Jose Manuel 
Fernandez Santiago. 

NUm 
d, 

Proy. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Provincia 

A.vila. 

Burgos. 

Burgos. 

Burgos. 

Leôn. 

Palencia. 

Palencia. 

Salamanca. 

Valladolid. 

Valladolid. 

Valladolid. 

Valladolid. 

ANEXO 

Credito 27.03.313L.453, Plan de DesarroUo Git.ano, afio 1996 

Comunidad Aut6nom.a de Castüla y Le6n 

Municipio yasentamiento 

A. vila, Lôpez Mezquita, 
Principe Don Juan, 
avenida Juventud, 
Conde Don Ramôn. 

Entidad Denominaci6n del proyecto 

Ayuntamiento de Programa de desarrollo inte-
A.vila. gra1 de la comunidad gitana. 

Burgos. Municipio y Ayuntamiento de Plan de integracion gitana y 
programa de desarrollo 
comunitario en «El Encuen
tro~. 

poblado «El Encuen- Burgos. 

Burgos. San Amaro Ayuntamiento de Plan de actuaCİôn en eI pobla
do gitano _San Amaro. (Ba
kinet). 

(Bakinet). Burgos. 

Miranda de Ebro. Ayuntamiento de Programa de promocion gita-
Miranda de Ebro. na. 

Leôn. Ayuntamiento de Promociôn del colectivo gita-
Le6n. no. 

Palencia. Ayuntamiento de Plan municipal de minorias 
Palencia. etnicas. 

Guardo y Villanueva de Ayuntarniento de Programa de promociôn de la 
comunidad gitana. Arriba. Guardo. 

Salarnanca_ 

Valladolid. 

Valladolid. 

Ayuntarniento de 
Salamanca. 

PLan municipal de desarrollo 
gitano. 

Ayuntamiento de Programa de seguimiento de 
Valladolid. familias realojadas. 

Ayuntamiento de Prornoci.ôn de las mİnorias 

Valladolid. etnicas. 

Valladolid, poblado de Ayuntamiento de Programa de intervenci6n 
social con poblaCİôn gitana 
marginada _E. Esperanza •. 

la Esperanza. Valladolid. 

PeİiafieL 

Total ... 

Ayuntarniento de 
Peİiafiel. 

Proyecto de atenciôn a la 
poblaci6n gitana de Peii.a
fiel. 

Numf>ro 
de benefıô:ui.os 

(E, estimados) 

E 357 

E 1.515 

172 

E 749 

1.633 

1.115 

91 

E 1.800 

368 

E 569 

E 669 

278 

. 

9.316 

Finıı.ııôaci<.'in 

Ministerio 
de Trab:\jo 
y Asuntos 
Socia1es 

4.500.000 

2.400.000 

2.100.000 

2.250.000 

3.750.000 

4.050.000 

2.400.000 

2.400.000 

3.450.000 

2.300.000 

12.000.000 

2.400.000 

44.000.000 

Finanôaciön 
Comunidad 

Autônoma yjo 
Corporaciones 

Locales 

3.000.000 

1.600.000 

1.400.000 

1.500.000 

3.250.000 

3.450.000 

1.600.000 

1.600.000 

2.550.000 

2.200.000 

8.000.000 

1.600.000 

31.750.000 

Mal 

7.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.750.000 

7.000.000 

7.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

4.500.000 

20.000.000 

4.000.000 

75.750.000 

27594 RESOLucıÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et registro y publicaciôn del acta con 
los acuerdos de revisi6n salarial y modificaci6n de iWter
minados articulos del Convenio Colectivo Estatal Fabri
caci6n de Hetad.os. 

Visto eI texto del acta con los acuerdos de revisiôn salarial y modi
ficaci6n de determinados articulos del Convenio Colectivo Estatal para 
la Fabricaci6n de Helados (publicado en el _Boletin Oficial del Estado. 

de 5 de mayo de 1995) (côdigo de Convenİo numero 9902465), que fue 

suscrito con fecha 17 de octubre de 1996, de una parte, por la Asociaciôn 

Espanola de Fabricantes de Helados, en representaci6n de las empresas 

del sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO, en repre

sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, aparta.dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de 10s Traba,iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 


