
3. Cuando se solİciten para la realİzaci6n de estudios que corres" 
pondan a espedalidades sanitarias para rnedicos y farrnaceuticos, regu· 
lados en los Reales Decretos 127/1984 y 2708/1982 de la Presidencia del 
Gobierno, y otros Licenciados universitarios, de acuerdo con la Orden 
de 27 de junio de 1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaria del Gobierno. 

4. En relaci6n al personal al servicio de la Adrninistraci6n 0 insti
tudones espaftolas en el exterior, as1 corno los farnihares que de el dependan. 

5. Cuando se perciba cualquier beca 0 a.yuda de estudios concedida 
por organisrnos 0 centros estatales 0 privados, espafioles 0 extranjeros, 
o subsidio por desernpleo en el caso de las becas (!Reina Sofia». Si las 
becas 0 cornplernentos de ayuda fueran de un centro estatal 0 privado 
del extranjero, seria cornpatible si esta no superara en su irnporte los 
gastos de rnatricula y viaje del becario desde su pais de residencia al 
lugar donde curse estudios, 

6. Cuando se disfrute de ayudas oto:rgadas por entidades espanolas 
oficiales, para el rnisrno fin, en elsupuesto de viajes culturales por Espafıa. 

Articulo 85. Seguirnümto y controL 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones, directarnente 
o a traves de las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales y Direccİones 
ProVİnciales de Trabajo, Seguridad Social y de Asuntos Sociales, debera 
realizar las oportunas cornprobaciones sobre la veracidad de las decla" 
raciones efectuadas por los solicitantes, asi corno llevar a cabo las labores 
de control y seguirniento de las ayudas concedidas. 

Dİsposici6n adİcİones prirnera. 

A los efectos de la presente Orden, se consideraran ernigrantes retor
nados los que ostenten la nacionalidad espanola y los que habiendola 
perdido por causa de ernigraci6n hubiesen, instado su recuperaci6n. 

La condici6n de ernigrante retornado se rnantiene durante los dos afios 
inrnediatarnente posteriores ala fecha de la vuelta uenta de:finitiva a Espa" 
na, debiendo acreditarse ante la Direcci6n provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales dellugar donde se presente la sohcitud, rnediante 
la correspondiente docurnentaci6n. El Director ProVİncial de Trabajo, Segu" 
ridad Social y Asuntos Sociales, ala vİsta de la rnisrna expedira la oportuna 
certificaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

La concesi6n y cuantia de las ayudas y subvenciones conternpladas 
en la presente Orden estaran condicionadas a las disponibilidades pre· 
supuestarİas de la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migracİones, 
con cargo al prograrna presupuestario 313 li. 

El irnporte de la ayuda en ningı1n C3..'lO podra superar, aİsladarnente 
o en concurrencia, con subvenciones 0 ayudas de otras Adrninistradones 
publicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacİonales, 

el coste del gasto a sufragar por el beneficiario 0 solicitante. 

Disposici6n adicional tercera. 

La Direcciôn General de Ordenaci6n de las Migraciones podra, de forrna 
rnotivada, exceptuar del curnphrniento de algunos requisitos forrnales a 
las solİcitudes de ayudas, preferenternente a las presentadas en el exterior. 

Dİsposiciôn adicİonal cuarta. 

A los beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden les 
sera de aplicaci6n, en su caso, 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria 

Disposİci6n adicional quinta, 

La Direcciôn General de Ordenaciôn de Jas Migraciones podni arnpliar 
los plazos previstos en el procedirniento aphcable 0 el plazo rnaxirno de 
resolucİôn, de acuerdo con la establecİdo en la Ley de Regirnen Juridico 
de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Cornı1n. 

Disposicİôn adicİonal sexta. 

En el supuesto de que venciese el plazo de resoluciôn de los programas 
conternplados en la presente Orden y la Direcciôn General de Ordenaciôn 

de las Migraciones no la hubiese dictado expresarnente, se entendera que 
las solicitudes quedan desestirnadas. 

Disposiciôn final prirnera. 

Se autoriza a la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones 
a dictar cuantas resoluciones e instruccİones sean necesarİas para corn
plernentar y ejecutar la presente Orden. Asirnismo, podnl., mediante los 
oportunos acuerdos, obtener la colaboracİôn de entidades pubhcas 0 pri
vadas para la consecuciôn de los :fines que se establecen en esta Orden, 
ası corno para la gesti6n de actuaciones que coadyuven ala rnİsma. 

Disposicİôn final segunda. 

En Jos supuestos de subvenciones cuyo ernpleo no se haya justificado, 
deberan rernitirse los docurnentos siguientes: 

1. Requerirnİento dirigido a la ent.idad subvencionada para que pro" 
ceda ala devoluciôn de la cantidad no justificada. 

2. Certificaciôn de descubierto expedida por el funcionario a cuyo 
cargo este e1 control y seguirniento de la subvend6n. 

Disposicİôn final tercera.. 

La presente Orden entrani en vigor al dfa siguiente de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficİal del Estado". 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la siguiente disposiciôn: 

Orden de 14 de dicİernbre de 1995, del Ministerio de Asuntos Sociales, 
por la que se establecen prograrnas de actuaci6n en f"avor de los emigr.::tntes, 
y cualquier otra de igual 0 inferior rango que se oponga a 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997. 

ARENASBOCANEGRA 

llmos. Sres. Subsecretario de Traba.jo y Asuntos Socİales y Dİrectorageneral 
de Ordenaciôn de las Migraciones. 

2022 RESOLUL"16N de 16 de dicU:mıbre de 1997, dE la Secretaria 
General T(Jcnica, P01' la que se da pubUcidad al Convenio 
EfUSCrito entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Corrl,1ın1:dad Aut6norrw dE la Regi6n dE M1UCia para 
la realizaci6n de programas para el desarrollo dE servicios 
de atenci6n a la primera 1:nfancia. (r..er~tres anos), 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comı1n (<<Boletin 
Ofıcİal del Estado» del 27), procede la publicaci6n en el "Boletin Oficİal 
del Estado» del Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Cornunidad Aut6norna de la Regi6n de Murcia para la rea" 
lizaciôn de programas de desarrollo de servicios de atenciôn ala prirnera 
infancia (cero-tres anos). 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de dicİembre de 1997.~El Secretario general tecnİco, .Juho 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN FNrRE EL MINISTF.JHO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA 
REGrÖNDE MURCIA PARA LA REAIJZACrÖN DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROILO DE SERVICIOS DE ATENCIÖN A LA PRIMERA 

INFANCIA (CERO-TRES ANOS) 

En Madrid, a 12 de noviembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 



Gobierno de la Nadôn, por delegadôn conferİda por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995. 

De otra parte, la excelentfsima se.ftora dofıa Cristina Gutierrez-Cortines 
Corral, Consejera de Cultura y Educaciôn de la Comunidad Autônoma 
de la Regiôn de Murda. 

EXPONEN 

Primero.---Que al Ministerİo de Traba.jo y Asuntos Sociales le corres
ponde la protecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, 

de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y Real Decreto 140/1997, 
de 31 de enero. 
Segundo.~De acuerdo con 10 estableddo en la Ley 12/1996, de 30 de 

dİciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofi
dal del Estado,) del 31), en los presupuestos existe una partida en el con· 
cepto 19.04.3130.454.00, para favorecer la conciliaci6n entre la vida fami
Har y laboral a traves de la atenci6n a la primera infancia. 

Tercero.~Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaci6n de programas que permitan ampliar 
y/o mejorar los servİcİos exİstentes de atencİôn ala prİmera. iniancia (ce
ro-tres aftos). 

Cuarto.~Que la Comunİdad Autônoma de la Region de Murcİa ostenta 
competencias en materia de bienestar social y servİcios sociales, de acuerdo 
con el a:rticulo 10.1 de su Estatuto (Ley Organica 4/1982, de 9 de junio), 
y los Reales Decretos de transferencia 251/1982, de ]5 de enero; 2415/1983, 
de 20 de julio, y 844/1984, de 25 de enero de 1985. 

Quint.o.---Que la Conferencia Sect.orial de Asuntos Sociales en su reuni6n 
celebrada el dia 11 de febrero de 1997, fijô los criterios para la selecciôn 
de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 
dia 21 de marzo del presente afio (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
abril). 

Sexto.~Que la Comunİdad Aut6noma de la Regiôn de Murcia tiene pre
Vİsto la puesta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que, acuerdan suscribir el Convenio de Colaboraciôn, de acuerdo 
con 10 establecİdo en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, 
de Regimen Juridico de las Administracİones Püblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, con arreglo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.~El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
racİ6n entre el Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales y la Comunidad 
Aut6noma de la Regiôn de Murcia, para el desarrollo de los programas 
destinados a crear y/o mejorar 1013 servicios de atenciôn ala primera infan
da (cero-tres aftos) que se espedfican en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Autônoma de la Hegiôn de Murcia pondra 
en marcha los programas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencİonadas experiencİas, 
la Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia y las Corporaciones Loca
les, estas ı11timas de conformİdad con los acuerdos a suscribİr con la Comu
nidad, aportan la cantidad total de 58.965.703 pesetas, como participaciôn 
en la financiaciôn de los programas, de acuerdo con el desglose que se 
contiene en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con ca:rgo a su 
dotaci6n presupuestaria 19.04.3130.454.00 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 20.954.700 pesetas, como partidpaciôn en la financiadôn 
de los programas, de coniormidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quİnta.-El Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales transferici la can
tidad seı\alada en la clausula anterior, una vez :firmado este Convenio. 

Sexta.-La Comunidad Autônoma debera: 

A) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecucİôn y desarrollo de los 
programas que se especifican en este Convenio de Colahoraciôn. 

B) Tnformar de la puesta en marcha de los servicİos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la iniormaciôn que recabe en relacİôn con el presente Convenİo. 

C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos 
üknİcos sobre 1013 servİcios financiados. 

D) Remitir, al finalİzar la vigencia del Convenio, un estado compren
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacciôn del artfculo 153 del texto refundido 

de la Ley General Presupuestarİa (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima.-La Comunidad Autônoma de la Regi6n de Murcia elaborara, 
al :finalİzar la vigencia del Convenio, una memoria :financiera y tecnica 
de cadaproyecto que al menos recoja: 

Fecha de puesta en marcha. 
Tnfonnaciôn econômİca. 
Actividades realizadas. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Difkultades y propuestas. 
Valoraci6n del programa. 

Octava.~Para el seguimiento del presente Convenio la Comunidad Autô
noma de la Regi6n de Murcia designara un representante en la Comisiôn 
de Seguİmiento del Programa para el Desarrollo de Servicios de Atenciôn 
ala Primera Tnfancia, formada por representantes de la Direcd6n General 
de Acciôn Social, del Menor y de la Familia, y uno por cada una de las 
Comunidades Aut6nomas que finnen los correspondientes convenios. 

La Comisiôn de Seguimİento tendra. como funciones, velar por el cum
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecucİôn del mismo, prestar 
asistencİa a las Administracİones finnantes y determİnar los documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuciôn, seguimiento y evaluaci6n 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acci6n Social, del Menor y de la I<'amilia, y el representante 
de la Comunidad Autônoma por el Director/a general competente. 

Novena.~Este Convenio tendci vigencia durante el periodo de un afio 
desde la fecha de su firma. 

Dtkima.-El presente Convenio se exti:nguira igualmente en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos 
en el mİsmo. 

Undecima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del pre
sente Convenio, dada su naturaleza admİnistratİva, seran sometidas a la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y en prueba de confonnidad, firman el presente Convenİo en duphcado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
anterionnente indicados. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunİdad Autônoma 
de la Regiôn de Murcİa, la Consejera de Cultura y Educaciôn, Crİstina 
Gutierrez-Cortines CorraL. 

ANEXO 

Aporlaciôn de la Comunidad Autônoma de Murcia, Corporaciones Loca~ 
les y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de 

servicios de atenciôn a la primera İnfancia. 1997 

1. Continuidad de la ampliaciôn de atenci6n a grupo de 
edad en la Escuela Tnfantil de Los Alcazares, finandada 
de 1993 a 1996, ambos inc1usive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6nomay Corporaciôn Local 
Aportaci6n MI'AS .......................................... . 

2. Continuİdad de la ampliaci6n de horario en la Escuela 
Tnfantil de Alguazas, financiada de 1994 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local 
Aportaciôn MI'AS ............................................... . 

3. Continuidad de la ampliadôn de horario en la Escuela 
Tnfantil <!Gloria. Fuertes», de Alhama de Murcia, finan
dada de 1992 a 1996, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local 
Aportaci6n MI'AS ............................................... . 

4. Continuidad de la ampliaci6n de horario en la Escuela 
Tnfantil de Archena, financiada de 1994 a 1996, ambos 
İnclusive: 

Pesetmı 

843.325 
686.557 

1.476.700 
1.213.301 

2.965.761 
854.175 



Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local .... . 
Aportaciôn MTAS ............................................... . 

5. Contİnuidad de la ampliacİ6n de horario en la Escuela 
Infantil de Calasparra, financiada de 1993 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local .... , 
Aportaci6n MTAS ............................................... . 

6, Continuidad de la ampliaciôn de horario en la Escuela 
Tnfantil de Campos del Rio, :financiada de 1993 30 1996, 
ambos inc1usive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local .... . 
Aportaci6n MTAS ............................................... . 

7. Continuidad de la ampliaci6n de horario en la Escuela 
Infantil de Caravaca de la Cruz, financiada de 1993 a 
1996, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local ,. 
Aportaci6n MTAS ............................................ . 

8. Continuidad de la ampliaciôn de plazas y horario en 
la Escuela Infantil «La Milagrosa», de Cartagena, finan
dada de 1992 a 1996, ambos inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn 1.ocal 
Aportaci6n MTAS ............................................... . 

9. Continuidad de la ampliaci6n de horario en la Escuela 
Infantil de Ceuti, financiada de 1993 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local .... . 
Aportaci6n MTAS ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... ,. 

10. Continuidad de la ampliaciôn de horario en la Escuela 
Infantil de Cieza, financiada de ]992 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local .... . 
Aportaciôn MTAS ............................................... . 

11. Continuidad de la ampliaciôn de atenci6n a grupo de 
edad en la Escuela Infantil de Lorqui, financiada de 
1993 a 1996, ambos inclusive: 

Aportaciôn Comımida.d Autônoma y Corporaciôn Local '.,.' 
Aportaciôn MTAS ............................................... . 

12. Continuidad de la ampliaci6n de horario en las Escuelas 
Infantiles de Molİna de Segura, :financiada de 1992 a 
]996, amhos inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn 1.ocal ., .. . 
Aportaci6n MTAS ............................................... . 

13. Continuidad de la amplİaciôn de plazas en las Escuelas 
Infantİles de «San Roque», de Algezares, «Nuestra SefLOra 
de los Ange1es», de Sangonera de1 Ayuntamiento de Mur· 
cia, financiadas de 1992 a 1996, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n 1.ocal , ... , 
Aportaciôn MTAS ............................................... . 

14. Continuidad de la ampliaciôn de horario y penodo esti
val en las Escuelas Infantiles de Torre Pacheco, finan
dada de ]992 a ]996, ambos inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local ... ,. 
Aportaci6n MTAS ............................................... . 

15. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la Escuela 
Iıuantil de Totana, :financiada de 1993 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local .... . 
Aportaciôn MTAS ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... ,. 

16. Continuidad de la ampliaci6n de horario en perfodo 
estival en la Escuela Infantil de La Uni6n, financiada 
de 1993 a 1996, ambos inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local ... ,. 
Aportaciôn MTAS ............................................... . 

3.558.356 
723.358 

3.830.881 
660.942 

1.362.216 
1.324.431 

2.310.707 
621.414 

4.655.043 
3.431.101 

2.272.520 
1.029.038 

2.053.174 
646.821 

2.019.923 
792.308 

3.129.128 
1.370.872 

6.468,208 
3.145.763 

7.048.814 
1.609.398 

11.551.004 
708.866 

603.149 
603.149 

17. Continuidad de la amplİaciôn de horario en las Escuelas 
Tnfantiles de Yecla, finandada de 1993 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6nomay Corporaci6n Local ..... 
Aportaci6n MI'AS ".,.,.,.".,.,.,.".,.,.,.".,.,.,., .. ,.,.,.,. 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma yCorporaciones 

2.816.794 
1.533.206 

Locales , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,.... 58.965,70:3 
Total aportaciôn Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les ........................................................... 20.954.700 

2023 RESOLUG16N de 16 de didemhre de 1997, de la Secretaria 
Geru::ral Tecnü,:a., p&t la, que se da p'ublü,;idad al Protocolo 
adlcional para. el efercicio 1997 al Convenio suscrito enlre 
et M1:nisterio de AsunloS Sociales y kı. Comunidad Aut6noma 
de la. Regi6n de MU1"'Cia para la co{i1ut1u:iaci6n de prrmectos 
de intervenC'i6n social 'integral para la atenci6n, prevenci6n 
de la nıarginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tracİones Publica;<; y del Procedimiento Adminİstrativo Comun ("Boletin 
Ofidal del Estado» del 27), procede la publicadôn en el !!Boletfn Oficial 
del Estado» del Protocolo adicional para el ejercicio 1997 al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de la Regi6n de Murcia para la cofinanciaci6n de proyectos de intervenciôn 
social integral para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserciôn 
del pueblo gitano. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Secretario general tecnico, Julİo 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR~ 
TACIONES ECON6MICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN~ 
CIA AL EJERCICIO 1997, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINIS~ 
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD Y 
POLİTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N 
DE MURCIA PARA LA COFINANCIACı6N DE PROYECTOS DE INTER~ 
VENCı6N SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENCı6N, PREVENcı6N 

DE LA MARGINACı6N E INSERCr6N DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 3 de diciembre de 1997, 

REUNIDOS 

De una pa.rte, el excelentisiıno sefLOr don Javier Arenas Bocanegra, 
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decre
to 762/1996, de 5 de mayo (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 110, del 
6), en noınbre y representaciôn de la Administraci6n General del Estado, 
por delegadôn del Gobierno de la Nadôn (Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1995). 

Y, de otra. pa.rte, el excelentisimo seftor don Fra.ncisco Ma.rques Fer
nandez, Consejero de Sani dad y Politica Social, nombrado por Decre
to 20/1995, de 9 de octubre (<!Boletin O:ficial de la Regiôn de Murcia» nume
ro 234, del 9), en nombre y representaciôn de la Comunidad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia., en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 2 de noviemhre de 1995, 

Amhas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con" 
venir, y 

M ANTPIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia suscrihieron, en fecha 8 de noviembre de 1995, Con
venİo para la cofinanciaci6n de proyectos de intervenci6n socİal integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la ma:rginaci6n e inserci6n del pueblo 
gitano. 


