
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. 



REUNIDOS 

De una. parte, el excelentisİmo senor don Javİer Arena.s Bocanegra., 
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado par Real Decre
to 762/1996, de 5 de maya (<<Boletin Oficial del Estado» numero 110, del 
6), en nombre y representaci6n de la Adminİstraciôn General del Estado, 
par delegaci6n del Gobierno de la Nadon (Acuerdo del Consejo de Minİstros 
del dia 21 de juliü de 1996). 

Y, de otra parte, el excelentisİmo se:ftor don Felipe Ruiz Fermindez 
de Pinedo, Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social, nornbrado 
par Decreto 10/1995, de fecha 10 de julio ("Boletin Ofidal de La Rioja>ı 
numero 85, del 10), en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6· 
noma de La Rioja, facultado par Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 7 de noviembre de 1997, conforme al articulo 35.k) de la Ley 3/1995, 
de 8 de marzo, de Regimen Juridico del Gobierno y la Administraci6n 
Pı1blica de la Comunidad Autônoma de La Rioja (<!Boletin O:ficial del Estado» 
numero 89, de 14 de abriJ). 

Ambas partes se reconocen mutua capaddad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
La Rioja suscribieron, en fecha 28 de agosto de 1995, Convenio para la 
co:fi.nanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ci6n, prevend6n de la marginad6n 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 mayo, asignandosele, en este, las com· 
petencias que hasta entonces tenia atribuidas el extinto Ministerio de Asun
tos Sociales en materia de acci6n sodal y servidos sociales, sustituyendo, 
por tanto, a este ı1ltimo como parte en el Convenio referenciado. 

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

Que el Convenio citado establecia en su clausula octava la prôrroga 
automatica de aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar 
denuncia expresa de a1guna de 1a8 partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
econômicas expresadas en el Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizaran cada afio, con el fin de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan. 

Que, de confonnidad con las Comunidades Autônomas en la Confe· 
rencİa Sectorİal de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo 

de Ministros de fecha 21 de marzo de 1997, publicado en el <!Boletİn Oficial 
del Estado» en fecha 17 de abril, aprobô los criterios de distribuciôn entre 
Comunidades Autônomas del credito presupuestario 19.04.313L.453.01, 
Plan de Desarrollo Gitano, para proyectos de İntervendôn sodal İntegral 
para la atendôn, prevenci6n de la marginaciôn e İnserci6n del pueblo 
gitano. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportadones econ6micas 
de las partes correspondientes al afio 1997, procede instrumentarla a tra.ves 
del presente Protoc010 Adicional, jıınto con la selecci6n de proyectos rea
lizada por la Comunidad Autônoma de La Rioja y aprobada, asimismo, 
a efectos de :fi.nanciaciôn conjıınta. 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acııerdan suscribir el presente 
«Protocolo adicionah al Convenİo de cooperaciôn suscrit.o con fecha 28 
de agosto de 1995, el cııal se regira por las sigııientes 

CLAuSULAS 

Primera.~La incorporaci6n como anexo al Convenio predtado en el 
primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1997. 

Que con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 19.04.313L.453.01, Plan 
de Desarrollo Gitano, la aportaci6n econ6mİca del Minİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales para los fines del presente Protocolo es de 4.000.000 
de pesetas. 

La Comıınidad Autônoma de La Rioja y las Corporaciones Locales, 
en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos por ambas, se com
prometen a aportar la cantidad de 4.500.000 pesetas, de la qııe se ha 
presentado el correspondiente certificado de retenciôn de credit.o. 

Segunda.-La dotaciôn econômica para la ejecud6n del Convenio, den
tro del ejercicio econ6mİco 1997, se desglosa entre los proyectos selec
cionados de la forma que figura en el anexo. 

Tercera.-En 10 posible, ambas Adminİstracİones Pı1blicas haran exten
sivos a aııos sucesivos los proyectos que cada afio se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los terminos establecidos al respecto 
en la clausula octava del Convenio de 28 de agosto de 1995. 

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

Por el Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Mİnİstro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Ja.vİer Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, el Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social, Felipe 
Ruiz Fernandez de Pinedo. 

ANEXO 

COMUNIDAD AurONOMA DE LA RIOJA 

Credito 19,04.313L,453,01 Plan de Desarrollo Gitano, Afio 1997 

Niimero Provinda Mıınidpio y asentamiento Entidad Proy. 

ı La Rioja. LogrofLO. Comunidad Autônoma de 
La Rioja, 

Tota1es ... , ... , .... , ... , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... " ... 

2025 RESOLUCIÖN de 16 dE diciembre de 1997, de la, Secretaria 
General TecnicQ" por la, q1W se da pubUcida,d al Protocolo 
adidonal para. el eierôcio 1997 al Corwenio suscrito entre 
el Minister10 dE Asuntos Sociales y la Ccmıunidad Autô
nam.a Valenciana· pmn la cofhuuıciaci6n dE proyectos dE 
'intervenc'i6n soc1nl integra.l para la atenci6n, prevonci6n 
de la rnar'güuJci6n e 'inse1"C:i6n del ptteblo gUano. 

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

Niim. Finan. M.O T. Finan. C. A. Total 
Denominad6n delproyer.to lJsuarios 

y AA. SS. y/o ee. LL. 

(Estimarlos) Pesetas Pesetas Pesetas 

Programa de İntervenciôn 2.700 4.000.000 4.500.000 8.500.000 
sociaL 

" .. " .. ". .. " ... , ... " ... , ... , 2.700 4.000.000 4.500.000 8.500.000 

tracİones Publicas y del Procedİmiento Adminİstrat.İvo Comun (<<Boletin 
Ofidal del Estado» del 27), procede la publicaci6n en el «Boletİn Oficial 
del Estado» del Protocolo adicional para el ejercicio 1997 al Convenio 
suscrİto entre el Ministerİo de Asuntos Sociales y la Coınunİdad Autônoına 
Valenciana para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenci6n social inte~ 
gral para la atenci6n, prevendôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo 
gitano. 

Lo que se hace publico alos efectos oportunos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1997.···El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 


