
BOE num. 297 Martes 10 diciembre 1996 36869 

ANEXO 

Solİcitud de reconocİmiento de actividades de investigacion 

Nombre Apellidos 

NıF Cuerpo de pertenencia 

NRP DomiciliojLocalidadjProvincia 

Titulo de la investigaci6n 

Entidad convocante 

Titulo y fecha de la convocatoria 

Nombre y apellidos del Director 0 investigador principal 0 coordinador 

Duraciön prevista en proyecto inicia1 I Fecha fınalizaci6n 

I 

Sefıa1ar en que categoria se encuadra la investigaci6n: 

Convocatorİa puhlica de ambito nacional 0 auton6mico, de caracter cornpetitivo y con evaluaciôn de proyectos. 

Convocatoria pı1blica de ambito provincial 0 municipal, 0 de Universidad, de canicter competitivo y con evaluaci6n de proyectos. 

Convocatorİa publica distinta a las citadas. 

Prograrnas habituales de organismos publicos de investigaciôn. 

Sefi.alar el grado de participaciôn: 

Investigador principal. 

Colaborador. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27709 RESOLUCIÔ!'l de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eCD
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, 
aL Convenio suscrito entre eI Ministeno de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad Aut6-
noma de Catalufıa, para la coJinanciaciôn de proyectos 
de intervenciôn social integral para la atenciôn, preven
ci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito un protocolo adicional por el que se detcrminan las apor
t.aciones econômicas de las partes y se incorporan tos proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito cntre el Ministerio de Asuntos Sociales y La Consejeria de Bienestar 
Social de la Comunidad Autônoma de Cataluna, para la cofınanciaciôn 
de proyectüs de intervenciôn social integral para La atenciôn, prevenciôn 
de La marginaciôn e İnserciôn del pueblo gitano (.Bületin Ofıcial del Estado. 
ntimero 243, de 11 de octubre de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto 
cn cı punto dos del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Il 
(Lugar, fecha y firma) 

(~Boletin Ofıcial del Estado. del 27), procede la publicaciôn en el .Boletin 
Oficial del Est.ado. de dicho protocolo adicional, que figura como anexo 
de esta Resoluciön. 

Lü que se hace piiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noVİembre de ı 996.-EI Secretario general tıknico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADıCIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONÖMıCAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCıCIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINI!;. 
TERIO DE ASUNTOS SOCıALES Y LA CONSEJERİA DE BıENESTAR 
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CATALuNA, PARA LA 
COFINANCIACıÖN DE PROYECTOS DE INTERVENCıÖN SOCIAL 
INTEGRAL PARA LA ATENCıÖN, PREVENCıÖN DE LA MARGINA-

CIöN E INSERCıÖN DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 5 de noVİembre de 1996. 

REUNIDÜS 

De una parte, el excelentisimo seİior don Javİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombrc y rcprcsentaciôn del 
Gobicrno de la Nadôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de! dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
seiior don Antoni Comas i Baldellou, Consejero de Bienest.ar Social, en 
representaci6n de La Comunidad Aut.ônoma de Catalufta. 
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MANIFIESTAN 

Que eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Auwnoma de 
Cataluiıa suscribieron, en fecha 19 de septiembre de 1995, Convenio para 
la cofinanciaci6n de proyectos de intervenciôn social integra1 para la aten
eion, prevenciôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo gitano. 

Que creado por Real Decreto 758(1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socialcs, y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839(1996, de 10 de mayo, este Departamento asumiô las 
competencias que- hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sodales (Orden de 21 de maya de 1996) en materia de acciôn social y 
servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituye al Ministerİo de Asuntos Sociales coma parte cn cı Convenio refe
renciado, que establecia cn su cla.usula octava la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de no rnediar denuncia expresa 
de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades 
econômİCas expresadas cn eI Convenio y 'correspondiente anexo, que se 
actualizaran cada ana, con el fin de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas Ias Comunidades Auwnomas en la reuniôn de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el 22 de enero de 1996, 
el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de marzo 
de 1996, pub!icado en el .Bolctin Oficial del Estado. en fecha 12 de abril, 
aprobö los criterios de distribuci6n entre Comunidades Autônomas del 
Credito presupuestario 27.03.313L.453. Plan de Desarrollo Gitano, para 
proyectos de intervenci6n social integraI para la atenCİön, prevenciön de 
la marginaciôn e inserci6n de! pueblo gitano. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econômicas 
de Ias partes correspondientes al ano 1996, procede İnstrumentarla a traves 

del presente protocolo adicional, junto con la selecciôn de proyectos rea· 
1izada por la Comunidad Autônoma de Cataluiıa y aprabada, asimismo, 
a efectos de financiaciôn conjunta. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaciôn coma Anexo al Convenio precitado en eI 
primer parrafo del manifiesto, y para que farmen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo ala aplicaciôn presupuestaria 27.03.313L.453. Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaciôn econômica del Ministerio de Trabl\io y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo, es de 47.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Autô(loma de Catalui\a y las Corporaciones Locales, 
en su caso, de conformidad ('on los acuerdos suscritos por ambas, se com
prometen a aportar la cantidad de 124.240.977 pesetas de la que se ha 
preseıitado el correspondiente certificado de retenciôn de credito. 

Segundo.-La dotaciôn econômica para la ejecuciôn del Convenia, den
tro dd ejcrcicio econômico 1996, se desglosa entre los proyectos selec· 
cionados de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Ptiblicas hanin exten
sivos a anos sucesivos los proyectos que cada ano se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los terminos establecidos al respecto 
en la clıiusula octava del Convenio de 19 de septiembre de 1995. 

POr el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 

Eı Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales 

Javier Arenas Bocanegra 

Por la Cornunidad 
Aut6norna de Cataluna 

El Consejero de 
Bienestar Social 

AntQni Cvmas i BaldeUou 

ANEXO 

Comunidad Autônoma de Catalufta 

Credito 27.03.313L.453. Plan de Desarrollo Gitano. Aiıo 1996 

Num. Provincia 
Proy. 

Municipio y Asentamiento Entidad Denorninaciöu del proyecto 
Nıimero Financ. 

Beneficiarios Ministerio 
(E, estima<Jo,) T. Y AA.SS. 

Finan.C.A. 
y/o 

CC.LL. 
Total 

1 Barcelona. Barcelona. Can Tunis. Ayuntamiento de Barcelo- Realojamiento de las fami· 714 13.000.000 49.290.269 62.290.269 
na. Has del barrio de Can 

Turis. 
2 

3 

4 

5 

6 

Barcelona. Matar6 y Cabrera de Mar. Consell Comarcal del 
Riera d'Argentona. Maresme. 

Barcelona. Sabadell. Ayuntamiento de Sabadell. 

Barcelona. Santa Perpetua de Mogoda. Direcciôn General de Ser-
Poligono Les Minetes. veis Comunitaris. Depar· 

tament de Benestar 
Soda!. 

Barcelona. Terrassa. Barrio 
serrat. 

Mont- Instituto Municipal de Ser
veis Socials. Societat 
Municipa! d'Habitatge. 

Lleida. Lleida. Cap. Pont. Ayuntamiento de Lleida. 

Realojamiento de las fami
lias gitanas chabolistas 
de Riera d'Argentona. 

Proyecto de realojamiento 
en viviendas de familias 
gitanas con deficit de 
vivienda. 

Programa socioeducativo 
para el realojamiento. 

Proyecto de intervenciôn 
para el realojo de fami· 
!ias barraquistas. 

Realojamiento de las fami· 
!ias gitanas de Cap-Pont. 

175 13.000.000 27.000.000 40.000.000 

499 3.500.000 8.388.333 11.868.333 

219 8.000.000 5.467.000 13.467.000 

23 2.500.000 4.293.808 6.793.808 

188 7.000.000 29.821.567 36.821.567 

Total ................................................................................................ . 1.818 47.000.000 124.240.977 171.240.977 

27710 RESOLUCı6Nde 15 denoviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad ala adderuJa 
1996 al Convenio de colaboraci6n entre ei Instituta de la 
Mujer y el Instituta Navarro de la Mujer, para llevar a 
cabo, conjuntamente, programas y actuaciones dirigidos 
a las mujeres. 

Addenda 1996 al Convenio de colaboraclôn entre el Instituto de la 
Mujer y eI Instituto Navarro de la Mujer, para lIevar a cabo, conjuntamente, 
programas y actuaciones dirigidos a las mujeres (.Boletin Oficial del Esta-

do- numero 273, de 12 de noviembre de 1996), y en cump!imiento de 
10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30(1992, de 26 de 
noviembre (.Boletin Oficia! del Estado. del 27), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Secretario general, Julio Sıinchez 
Fierro. 


