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25102 RESOLUCı6Nde 22 de octubre de 1996, delaRealAcademu. 
de BeUas Artes de San Fernando, por la que se anu1'Icia 
la provisi6n de una vacante de Academico nuuıerario pro
Jesional en la Secci6n de Arquüectura, por fallecimiento 
de don Jose Luis Ferndndez del Amo. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por la 
prescntc convocatoria La provisiôn de una plaza de A~ademico numerario 
profesional 8n la Secci6n de Arq:uitectura, vaeante par fallecİmiento de 
don .Jose Luis Fernandez del Amo. ajustandose a 10 dispuesto en el parrafo 
quintq de1 artİculo 6.°, que se cita en eI articulo 1.0 de! Real Decreto 
1 10 1/ 1 B87, de 10 de julio, sobre reforma parcial de 108 Estatutos de la 
Real J\cadernİa de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse 108 siguientes 
rcouisitos: 

Primero.-Ser espaftol. 

Segıındo.-Artista reputado en su profesiôn, habiendose destacado por 
BUS crpaCİones y actuaciones personaJ .,3 en aquel1as. 

TerCf~ro.-Propuesto excIusivamente por tres Academicos nıımerar:os. 

Cuarto.-Acompaiiar a las propuestas con La cIaridad conveniente, la 
complcta relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fıın~ 
d:ıınl'ııtan aqueıIas. 

Qııınto.-Presentar, dentro d~l plazo improrrogable de un rnes, a partir 
del dia de la publicaciôn de esta cOIlvocatoria en eI ~Boletin Oficia! del 
Estado» los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria 
de La Real Academia de Bellas 'Artes, todos Ios dias laborables, de diez 
a catorce horas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretarİo general, Enrique Pardo 
Canalis. 

251 03 RESOLUCı6N de 22 de octubre de 1996, de laRealAcademm 
de BeUas Artes de San ,Fernando, por la que se anuncia 
la provisiôn de una vacante de Academico numerario pro
fesional en la Secciôn de Pintura, por fallecimiento de don 
Gerardo Rueda Sa1aberry. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por La 
presente convocatoria la proVİsiôn de una plaza de Academico numerario 
profesiona1 en la Secciôn de Pintura, vacante por fallecimiento de don 
Gerardo Rııeda Salaberry, ajustandose a 10 dispuesto en eI parrafo quinto 
del articulo 6.°, que se cita en el articulo 1.0 del Real Decreto 1101/1987, 
de 10 de julio, sobre reforma parcial de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a la mencionada plaza deben cumplirse los siguientes requi
sitos: 

Primero.-Ser espanoL. 

Segundo.-Artista reputado en su profesi6n, habiendose destacado por 
sus creadones y actuaciones personales en aquellas. 

Tercero.-Propuesto exdusivamente POl' tres Academicos numerarios. 

Cuarto.-Acompanar a las propuestas con la claridad conveniente, -la 
compteta rclaciôn de los meritos y dema.s circunstancias en que se fun
damenta,n aqueııas. 

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la pııblicaciôn de esta convocatoria en eI ~Boletin Ofidal del Estado_ 
los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria de La 
Real Academia de Bellas Artes, todos los dias laborables, de diez a catorce 
horas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario general, Enriqııe Pardo 
Canalis. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOGIALES 

251 04 RESOLUCIÔN de 15 de. octubre de 1996, de la Secretari.a 
General 'Ncnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraciôn entre la Administraciôn del Estado, a tra
ves dellnstituto Nacional de Servicios SoC'iales y ellnstituto 
Andaluz de Servicios Sociales, para codificaciôn y graba
ci6n de los expedientes de valoraciôn de situaciones de 
minusvalia. 

Suscrito entre la Administraciôn del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Socia1es y el Instituto Anda1uz de Servicios Sociales, un 
Convenİo de Colaboraciôn para la codificaci6n y grabaci6n de los expe-
dientes de valoraciôn de situaciones de minusva1ia, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (_Boletin Oficial del Estado_ del 27), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como 
anexo de e.sta Hesoluciôn. 

1.0 que se hace piiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fİerro. 

ANEXO 

Sevilla, 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seftor don Hector M-aravall Gômez-A11ende, 
Director general del Instituto National de Servicios Socia1es, en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, la ilusmsima senora dona Prudencia Rebollo Arroyo, 
Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). 

EXPONEN 

Que, cı Estarlo, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.17 
de La Constituci6n, tiene competencia exc1usiva para establecer la legis
laciôn basica y eI regiınen econômico de la Seguridad Social, y que la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, de conformidad con 10 establecido 
en su Estatuto de Autonomia, aprobado por la Ley Organica 6/1981, 
de 30 de diciembre, tiene atribuida La eompetencia exclusiva en materia 
de bienestar y servicios sociales (articulo 13.22) y el desarrollo Iegislativo 
y la ejecuciôn de La legislaciôn basica del Estado en materia de Seguridad 
Socia1, salvo las normas que configuran el regimen econômico de la misma. 
asi como la gesti6n de regimen econ6mico de la Seguridad Socia1 (articu-
1020.2). 

Que ambas partes se reconocen competencia y capacidad juridica sufi+ 
ciente, y de acuerdo con 10 estab1ecido en eI artıculo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieınbre, de Regimen Jundico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Adr(linistrativo Comiin, y con 10 previsto en eI Acuerdo 
de Traspaso aprobado por eI Real Decreto mencionado, desean formalizar 
un Convenio de Colaboraciôn, que tiene como finalidad regular la mutua 
cooperaciôn en el proyectO de codiiıcaeiôn y grabaci6n de los expedientes 
de valoraciôn y calificaciôn de pePBonas con minusvalia, contenidos en 
los activos histôricos de lOS Centros Base de La Comunidad Aıit.6noma 
de Andalucia, con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre eI Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, para la realizaciôn del proyecto con
sistente en la codificaciôn y grabaciôn de los expedientes de valoraciôn 
y califlcaciôn de las personas con minusvalia, contenidos en los archivos 
histôrİcos de los Centros Base de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia contratani. el servicio 
de codificaciôn y grabaci6n con una persona f,"ısica Q juridica cuya fina1idad 
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o actividad tenga relaciôn directa con el objeto contractual, de acuerdo 
con 10 previsto en la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones publicas. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de Andalucia proporcionani la 
infraestructura de Ids Centros Base de la Comunidad Autônoma y falicitara 
a la empresa adjudicataria et acceso a sus archivos en las condiciones 
que se especifican en el correspond!ente contrato. 

Cuarta.-El INSERSO seri responsable de la formac!ôn de los codi· 
ficadores y grabadores, asi como de la supervisi6n del trabajo efectuado, 
pud!endo proponer las modificaciones de caracter recnico que estime opor· 
tunas rnientras dure el proceso de codificaci6n y grabaci6n, y elevando 
la propuesta, si por su contenido fuese necesario, a la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia. Por otra parte, la Comunidad Autônoma de Andalucia 
facilitara el acceso del personal del INSERSO a sus Centros Base, a efectos 
de realizar el control de ca1idad de Ias codifıcaciones, as1 como para 801-
venta.r las dudas que puedan presenta.rse en este proceso. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Andalucia ejecutara la opciôn 
Captura de la aplicaci6n informatica, cerrada a 30 de junio y a 31 de 
diciembre de cada ana y remitira al Area de Valoraci6n del INSERSO 
los disquetes conteniendo la totalidad de los registros. EI Area de Val(}
raciôn re:ıili.zani la depuraciôn de errores y a1ınacenara las datos en un 
archivo general. 1.,05 errores detectados seran comunİcados a la Comunidad 
Autônoma de Andalucia para su correcci6n. 

Sexta.-EI INSERSO custodiara 10. datos recibidos de la Comunidad 
Autônoma de Andalucia y podri llevar a cabo la explotaci6n estadistica 
de los mismos. El INSERSO proporcionara a ta Comunidad Autônoma 
de Andalucia la cotabaraci6n tecnica y 109 datos, a nivel nacional, que 
dicha Comunidad Autônoma estime necesari09. . 

En nİng1in caso se efectuani intercambio de inforrnaciôn sohre personas 
concretas. EI archivo Captura remitido al Area de Valoraciôn contendra 
c0l"0 unieo dato de identifıcaci6n el numero de doeumento naeional de 
identidad, a efectos de 10eaJizaciôn para ta reetifıeaci6n de los posibles 
errores detectados en el'Proceso de depuraciôn. Una vez depurado el archi· 
vo, el numero de documento naciona! de identidad sera sustituido por 
un nlimero de orden. 

Septima.-EI coste econ6mieo mıiximo del proceso de eodificaci6n y 
grabaci6n alcanzara la cuantfa de 26.619.000 pesetas. 

EI eoste real a que asciende el citado proeeso sera fınanciado con· 
juntamente y por parte9 iguales entre el INSERSO y la Comunidad Auto. 
noma de AndaJucia. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de que la cantidad mıixima 
prevista en el p8rrafo primero de esta clausula resu1tara insufıciente para 
atender el eoste real produeido por la ejecuci6n del presente Convenio, 
podrıi inerementarse en la eifra neeesaria para cubrir la diferencia, ins
trumentandose al efecto ta correspondiente clausula adicional. 

La aportaci6n del INSERSO para eofinanciar el proyeeto objeto del 
presente Convenio de Colaboracl6n asciende a 13.309.600 pesetas y el 
procediıniento de pago a ta Comunidad Autônqma de Andalucia se arti
cu1ara de ta siguiente manera: 

A la firma del convenio, el INSERSO tramitara ta correspondiente pr<r 
puesta de pago a dicha Comunidad, por un iınporte de 6.664.760 pesetas, 
equivaJente al 50 por 100 de la cantidad que aporta el INSERSO. 

Posteriormente, una vez finalizada la grabaci6n y realİzado el volcado 
definitivo de los regi.tro9 efectuados, previa justifıcaci6n por parte de 
la Comunidad Autônoma de Andalucfa de la realizaci6n del objeto con
tractual, a cuyo efeeto debera aportar al Instituto los disquetes eonteniendo 
la ejecuci6n de la opci6n .Salvaguardia de Captura. (6.3 del Menu prineipal 
de la aplicaci6n inforrmitica), as' como copia cQmpulsada de tas facturas, 
recibo. u otra. documentos equivaJentes 0 sustitutivos de los gastos habi· 
dos en la ejecuci6n del citado contrato, el adjunto al Director general 
del INSERSO autorizara la iniciaci6n de la correspondiente propuesta de 
pago a la Comunidad Autônoma de Andalucia por la cantidad pendiente 
resultante, tenİendo en cuenta~ en su caso, 10' estipulado en el parrafo 
tercero de esta c1ausula. 

Octava.-EI INSERSO y la Comunidad Autônoma de Andalucia se com· 
prometen a continuar la cooperaci6n tecnica para el mantenimiento del 
control de caJidad 'de las bases de datos. A este efeeto se constitulra una 
Comisi6n de Seguimiento, formada por profesionales del Area de Val(}
raci6n del INSERSO y los que designe la Comunidad Autônoma de Anda· 
lucıa, encargada de dctectB.r y corregir los posibles errores en las futıIras 
codifıcaciones y grabaciones de los expedientes de va1oraci6n, asi como 
reso1ver 109 prob1emas de interpretaciôn y cumplimiento que puedan plan
tearse en la ejecuciôn del presente Convenio. 

Novena.-EI INSERSO se compromete a la actualizacı.ın peri6dica de 
la Aplicaci6n Informatica para Gesti6n de Valoracioncs, ~brante ya en 

los Centros Base de la Comunidad de Anda\ucfa, conforme a las exigencias 
de la nueva norrnativa que se promuıg~e y a los avances' tecnol6gicos. 

Decima.-El presente Acuerdo entrara en vigor en eI rnomento de su 
firma y su vigencia seri hasta el 3 L de diciembre de 1996, si bien podri 
porrogarse por mutuo acuerdo de las partes İnteresadas, con una antelaci6n 
minima de tfes meses a la fecha de termİnaci6n del misrno. 

Con independcncia de la extinciôn del presente Canveruo seguira vigen
te la dispuesto en las chiusulas quinta, sexta, octava y novena. 

Undeciına.-EI presente Convenio de Colaboraci6n esta exluido de ta 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pliblicas, 
articulo 3.c), sin perjuicio de que le sean de aplicaci6n las principios de 
la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Duodecima.-La Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa con sede en 
Madrid sera la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en cı desarrollo del presente Acuerdo. 

Y, en prueba de conformidad, fırman por duplicado el presente Acuerdo 
en ellugar y fecha ante9 senalados.-Por el INSERSO, el Direetor general, 
Heetor Maravall GÔmez-Allende.-Por la Comunidad Autôı,vma de Anda· 
lucia, la Directora Gerente del IASS, Prudencia Rebollo Arroyo. 

25105 RESOLucı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
ad.icional por el que se determinan las aportaciones eco-
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos sele<r 
cionad.os, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Asuntos Sociaks de la Comunidad. Aut6-
noma de Andalucia, para la 'cofinanciaciôn de proyectos 
de interlJenciôn social integral para la atenciôn, preven
eiOn de la margina.ci6n e inserci6n del pueblo gitana. 

Suserito un protocolo adicional por el que se determinan las apor· 
tac!ones econômicas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito entre el Mini9terio de Asuntos Sociales y la Consejeria de Asuntos 
Sociales de la Comunidad Auwnoma de Andalucia, para la cofinanciaci6n 
de proyectos de intervenciôn social integral para la atenciôn, prevenci6n 
de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano (.Boletin Oficia\ del Estado. 
numero 235, de 23 de octubre de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre{.Boletin 
Oficial del Estado' del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial 
del Estado- de dicho protocolo, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Protocol0 adiclonal por el que se determlnan las aportaciones ""on6-
micas de las parte. Y se !ncorporan 108 proyect.os seleccionados, en 
ambos casos con referencla al <ıiercicio 1996, al Convenio suscrito entre 
ei Ministerio de Asuntos SociaJes y la Cons<ıleria de Asnntos Soclales 
de la Comunidad Autônoma de Andalncia, para la coDnanclaCı6n de 
proyectos de intervenci6n soclaI integral para la atenci6n, prevencl6n 

de la ıııarginaci6n e İruierci6n del pueblo gitano 

En Madrid a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Tratnijo y Asııntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y de otra parte, el excelentisimo 
sefi.or don Isaias Perez Saldafi.a, Consejero de Asuntos Sociales, en repre
sentaciôn de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Andalucia suscribieron, en feeha 21 de septiembre de 1995, Convenio para 
la eofinanciaciôn de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ciôn, prevenci6n de la marginaciôn e inserci6n del pueblo gitano. 


