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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. 
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ADDENDA 1996 AL CONVENIO DE COLABORACıÖN SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITlITO DE LA MUJER Y EL INSTITlITO NAV ARRO 

DELAMUJER 

Madrid, 24 de julio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofia Maria Concepci6n Dancausa Trevifi.o, Directora 
general de1 organisrno aut6norno Instituta de la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1966, de 17 
de maya, en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por 
delegaci6n, conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
dejulio de 1995. 

Y de atra: Dofia Clotilde Garcia Garcia, Directora general de! Instituta 
Navarro de la Mujer, organismo aut6nomo adscrito al departarnento de 
Presidencia del Gobierno de Navarra, nombrada por Decreto Foral 
399/1995, de 25 de septiembre. 

Arnbas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad legal para el otorgarniento de la presente addenda, 
y a tal efecto, 

MANJFJEST AN 

Primero.-Que el Instituto de la Mujer y ellnstituto Navarro de la Mujer, 
corno organlsmos competentes en rnaterias de poUticas para las m ujeres, 
eI dia 12 de junio de 1996, suscribieron un Convenio para llevar a cabo, 
conjuntamente, programas y actuaciones dirigidas a Ias rnujeres. 

Segundo.-Que el Instituto de la Mujer es propietario de los derechos 
de explotaci6n de la publicaçi6n inforrnativa-divulgativa de La colecci6n 
Salud del plan editorial de! organismo. 

Tercero.-Que el Instituto Navarro de la Ml\ier de la Comunidad Fora1 
de Navarra, solicita autarizaci6n para reirnprimir las siguientes publica
ciones deI Instituto de La Mujer de la Colecci6n Guias de SaIud: Mater
nidad/Paternidad: El embarazo (Salud II); Maternidad/Paternidad: Parto 
y posparto (Sa1ud II); Menopausia (Sa1ud v); Consulta ginecol6gica (8a
lud VI); Adolescencia (Salud VLII); Mujeres mayores (Salud IX); Familia 
y reparto de responsabilidades (SaIud X); cancer ginecol6gico y de rnama 
(Salud XI); Violencia contralas mujeres (Sa1ud XII). 

Cuarto. -Que el Instituta de la Mujer autoriza la cesi6n de la ex:plotaci6n 
de dichas publicaciones por parte del Instituta Navarro de La Mujer. 

En base a 10 referido anteriorrnente, y dentro del marco normativo 
regulado en el citado Convenio; ambas partes suscriben esta addenda con
forme a la sigUientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Navarro de la Mujer se compromete a reproducir 
y distribuir la edici6n de los citados materİales sİn anİmo de lucro, per
siguiendo unicamente fines divuıgativos, educativos 0 de İnteres sociaL. 

Segunda.-EI material objeto de la reimpresi6n sera reproducido, inte-
gramente, sin alteraci6n del texto original ni de sus ilustracİones, sin eli
minar 0 afıadir ningı1n fragmento de otros textos 0 ilustraciones. 

Tercera.-Sera de obligado cumplimiento la reproducci6n exacta del 
logotipo del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales), 
en todo aquel material que se reproduzca y 10 contenga. 

Cuarta.-EI Instituto Navarro de la Mujer debera enviar al Instituto 
de la M ujer ün informe en el que figuren los objetivos que se persiguen 
y fechas en que se hara la edici6n y su posterior distribuci6n, con relaciôn 
de centros, entidades 0 asociaciones beneficiadas. 

Quinta.-EI Instituto de la Mujer, autorizado por el autor/a 0 autoresjas 
para la cesiön de los derechos de explotaci6n de la obra a favor de terceros, 
no se responsabilizani en ningun caso del pago por el uso de 105 posibles 
derechos de autorıa y se desentiende de las acciones lega1es que pudieran 
derivarse de la reimpresi6n y distribuci6n del material anteriormente 
mencionado. 

Sexta.-La reimpresi6n se circunscribira al ambito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra y tendn\ una tirada mmma de 3.000 ejem
plares y mİnİma de 1.000 ejemplares por cada folleto. 

Septima.-EI Instituto de la Mujer recibira, con caracter gratuito, 
el3 por 100 de los ejemplares de cada edici6n. 

Octava.-EI seguimiento de este programa, tal y corno contempla la 
elausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizara la Comisi6n de Segui
miento. 

La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepci6n Dan
causa Trevifıo.-La Directora general del Instituto Navarro de la Mıijer, 
Clotilde GarCİa Garcıa. 

27711 RESOLUCIÖN de 13 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabaj'o y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo de Sabena, Lineas Aereas Belgas. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Sabena, Lineas Aereas Belgas 
(c6digo de Convenio nı1mero 9004512), que fue suscrito con fecha 30 de 
julio de 1996, de una parte, por los designados por la direcci6n de la 
empresa, en representaciôn de la misrna, y de otra, por la secci6n sindical 
de Uni6n Sindical Obrera, en representaci6n de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

Primero . ......()rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con .notifıcaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ado~. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr~ 
dova Garrido. 

Articulo 1. 

CONVENIO COLECT!VO DE LA EMPRESA 
SABENA, LİNEAS AEREAS BELGAS 

CAPİTULOJ 

Objeto 

• 
EI presente Convenio tiene por objeto mejorar las relaciones laborales 

existentes entre la .Sociedad An6mina Belga para la Explotaciôn de la 
Navegaci6n Aerea_ (SABENA) denominada de aqu! en adelante la «socie
dad_, de una parte, y el personal contratado en Espafia por dicha sociedad, 
de otra parte. 

CAPITuLOJJ 

Ambito de apUcaci6n 

Articulo 2. 

Este Convenio se aplicani. a todo e1 personal contratado por la sociedad 
en el territorio nacİonal espaiiol, en virtud de una carta de compromiso 
o de un contrato de empleo 0 de trabajo, siempre que haya superado 
el pcriodo de prueba. 

La relaciôn de trabajo del personal de alta direcciôn se regulara por 
sus respectivos contratos y las disposiciones que les sean aplicables. 

Articulo 3. 

Ei presente Convenio entrani en vigor el dia 1 de enero de 1996, y 
su vigencia se prolongani hasta el dia 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 4. 

EI presente Convenio constituye un todo org:inico y las partes quedan 
mutuamente vinculadas al cumplimiento de su tota1idad. 

Si el organismo competente no estimase a derecho alguno la clausu!a 
de este Convenio, la Comisi6n Negociadora debera reunirse a reconsiderar 
estas cbiusulas sin poder modificar las restantes, ni introducirotras nuevas, 
salvo que eUo sea necesario a la vista de la modificaci6n ordenada por 
dicho Ministerio. 

CAPITuLO iii 

Organizaciôn del trabaJo 

Artfculo 5. 

La organizaciôn tecnica y pnktica del trabaJo respetani. las normas 
legales y las disposiciones contenidas en el presente Convenio. Dicha orga-


