
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. 



Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del 
Real Decreto 758/1996, de 5 de maya, asigmindosele, en este, las com· 
petencias que hasta entonces tenia atribuidas el extinto Ministerio de Asun" 
tas Sociales en materia de acci6n social y servicios sociales, sustituyendo, 
por tanto, a este ı11timo como parte en el Convenio referenciado. 

Que la estructura organica del Departamento ha sido establecida por 
el Real Decreto 839/1996, de 10 de maya. 

Que el Convenio citado establecia en su clausula octava la prôrroga 
automatica de aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de na mediar 
denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, na obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades 
economİcas expresadas en el Convenİo y correspondiente anexo, que se 
actua1iza cada ana, con el fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias 
que se establezcan. 

Que, de confonnidad con las Comunidades Aut6nomas en la Confe
rencia Sectoria1 de Asuntos Sociales, e1 Gobierno, por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de fecha 21 de marzo de 1997, publicado en el "Boletin Oficial 
del Estado~ en fecha 17 de abril, a.probô los criterios de distribuciôn entre 
Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 19.04.313T~.453.01, 
Plan de Desarrollo Gitano, para proyectos de intervenci6n social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo 
gitano. 

Que habiendose efectuado, confonne al procedimiento previsto en el 
Convenİo antes citado, la determinacİon de las apartacianes economİcas 
de las partes correspondientes al a:i'io 1997, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selecci6n de proyectos rea" 
lizada por la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia y aprobada, 
asimismo, a efedos de :financiaci6n conjunta. 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
"Protocola adicionah al Convenio de cooperaciôn suscrito con fecha 8 
de noviembre de 1995, el cual se regira por las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera.-La incorporaciôn como anexo al Convenio precitado en el 
primer pıirra.fo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
misma, de los proyec."tos seleccianados conjuntamente en el ejercicia 1997. 

Que con cargo ala aplİcaciôn presupuestaria 19.04.313L.453.01, Plan 
de Desarrollo Gitano, la aportaciôn econômica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para los fines del presente Protocolo es de 36.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia y las Corporaciones 
Locales, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos por ambas, 
se comprometen a apo:rtar la cantidad de 26.834.956 pesetas, correspon 
diendo ala Comunidad Aut6noma la cantidad de 9.500.000 pesetas y a 
las Corporaciones Locales la cantidad de 17.334.956 pesetas, de las que 
se han presentado los correspondientes certificados de retenciôn de cre
dito. 

Segunda.~La dotaciôn econômica para la ejecuciôn del Convenio, den" 
tro del ejercicio econômico 1997, se desglosa entre los proyectos selec" 
cionados de la forma que figura en el anexo. 

Tercera.-En 10 posible, arnbas Administraciones Pı1blicas haran exten" 
sivos a anos sucesivos los proyectos que cada ana se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los terminos establecidos al respecto 
en la clausula octava del Convenio de 8 de noVİembre de 1995. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo adicional, 
en duplicado ejemplar, en ellugar y fecha indicados en este documento. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Socia1es, .TaVİer Arenas Bocanegra.~Por la Comunidad A utônoma 
de la Regiôn de Murcia, el Consejero de Sani dad y Politica Social, Francisco 
Marques Fernandez. 

ANEXO 

COMUNIDAD AUTÔNOMA DE LA REGJÔN DE MURCIA 

Credito 19.04.313L.453.01 Plan de Desarrollo Gitano. Afio 1997 

Nıim. 
Finan. M."T Finan. c. A. 

Total 
Nıimero Provineia Munieipio y asentamiento Entidad Denominaeiôn del proyeeto Usuarios (E: y AA. SS. y!oCC. LL. 

~ 

Proy. E.stimados) 
~ ~ 

Pesetas Pesetas Pesetas 

] Murcia. Murcia. Varios barrios y Ayuntamiento de Murcia. Intervenciôn multidimen· E 4.955 28.420.000 20.000.000 48.420.000 
pedanias. sional con familias 

excluidas y desarrollo 
sociocomunitario deı 

pueblo gitano. 
2 Murcia. Cartagena·Murcia. Instituta Municipal de Ser- "Proyecto de incorporaciôn E 300 4.737.000 3.754.000 8.491.000 

vicios Sociales. laboral gitana» y «Proyec" 
ta de colaboraci6n en el 
realojamiento de fami· 
lİas gitana.s». 

3 Murcia. Lorca. San Pedro, San Ayuntamiento de Lorca. Proyecto de desarrollo gi 377 2.843.000 3.080.956 5.923.956 
Juan, Santa Maria. tana. 
Totales .................................................................................... E 5.277 36.000.000 26.834.956 62.834.966 

2024 RESOLUCı6N de 16 dR diciernbre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, POl' la que se da. publicidad al Protocolo 

ad'iC'ional para et e]erciı:J'io 1997 al Convenio I'JUscrito entre 

et Ministerio de A6'wntos Sociales y la Cmnunidad A'Ut~ 
n(Y(/w de La RiOJ·Q. para la cofInanciaci6n de proyectos dR 
inte11Je'nci6n Socü:ıl1:ntegm.l para la a.tmıoi6n, Pr'e'lJfmCüJn 
de la, marginaci6n e inserci6n d.el pueblo gitano. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de naviembre, de Regimen Juridico de las Adminis, 

traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun C«Boletin 

Oficial del Estaclo» del 27), procede la publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado» del Protocolo adİcional para el ejercicio 1997 al Convenio 

suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, para la co:financiaciôn de proyectos de intervenciôn social 

integral para la atenciôn, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del 
pueblo gitano. 

Lo que se ha.ce pı:iblico a Jos efectos oportunos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1997.~El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TAClONES ECONÔMICAS DE 1.AS PARTES Y SE INCORPORAN L08 
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 SALUD, CON
SUMO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE 
1.A RIO.TA PARA LA COFINANClACIÔN DE PROYECTOS DE INTER· 
VENClÔN SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENClÔN, PREVENClÔN 

DE LA MARGINAClÔN E INSERCIÔN DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 17 de noviembre de 1997. 


