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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. 
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Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, eI Ministerio 
de Trabl\io y Asuntos Sociales y establecida su estructura orgıi.nica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de maya, este Departamento asumi6 las 
competencias que hasta ese momento detentaba eI Ministerio de Asuntos 
Sociales, --Orden de 21 de mayo de 1996-, en ınateria de acCİôn soc)al 
y servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, eI Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales sU$
tituye al Ministerio de Asuntos Socia1es como parte en eI Convenio referido, 
que establecia en su cıausula octava la pr6rroga automa:tica de aquel para 
ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de 'alguna 
de las partes. 

Que, nO obstante, de esa pr6rroga automatica se excIuyen tas cantidades 
econ6micas expresadas en eI Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizaran cada afio, con el fin de ajustarlas a las previsiones presu· 
puestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas 1as Comunidades Aut6nomaB en la reuni6n de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el 22 de enero de 
1996, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de 
mmo de 1996, publicado en el «Boletin 0fici81 del Estado~ de fecha 12 
de abril, aprob6 los criterios de distribuci6n entre Comunidades Aut6-
nomas de! credito presupuestario 27.03.313L.463 Plan de Desarrollo Gita· 
no, para proyectos de intervenci6n social integraI para la atenci6n,· pre
venci6n de la marginaci6n e inserci6n de! pueblo gitano. 

Que habiendose efestuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, La detenninaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partes corresporidientes al ano 1996, procede instrumentarla a traves 
de1 presente Protocolo Adicional, junto con la .se!ecci6n de proyectos rea· 

lizada por la Comunidad Autônoma de Andalucia y aprobada asiınismo, 
a efectos de financiaci6n conjunta. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n como anexo al Convenio precitado en et 
primer pıirrafo de! manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6it presupuesta.rta 27.03.313L.453 plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Trab1\io y 
Asuntos Sociales para los fines del presente Protocolo ,es de 128.500.000 
pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia y tas Corporaciones Locales, 
en su caso, de confonnidad con los acuerdos suscritos por ambas, se com· 
prometen a aportar la cantidad 'de 86.665.000 pesetas de la que se ha 
presentado el correspondiente certiflcado de retenci6n de credito. 

Segundo.-La dotaciôn econ6mica para la ejecuciôn del Convenio, den· 
tro de! ejercicio econ6mico 1996, se desgIosa entre los proyectOs selec· 
cionad.os de la forma que figum en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Adrninistraciones Püblicas hanin exten
sivos a anos sucesivos los proyectos que cada ano se detenninen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los terminos establecidos al respecto 
en la cl~usula octava del Convenio de 21 de septiembre de 1995. 

Por el Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales, el Ministro de 'f.rabajo 
y Asuntos Sociales, Jayier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, et Consejero de Asuntos Sociales, Isafas Perez Saldana. 

ANEXO 

Nı1m. 
Proy. Provincia 

1 Almerfa. 

2 Alrneria. 

3 C3diz. 

4 Cadiz. 

5 C3diz. 

6 Cadiz. 

7 C3diz. 

8 Cadiz. 

9 Cıidiz. 

10 C3diz. 

11 Cadiz. 

12 Côrdoba. 

Municipio y asentaınlento 

A1meria. La Chanca. 

Adra, Albox, Beıja, Cuevas 
de Almanzora, EI Fıiido, 

Nijar, Roquetas de Mar, 
Tijola, Turre, Yem, Vicar, 
Zurgena. 

AIgeciras. Banio EI Saladi-
110. 

Comunidad Aut6noma de Anda1ucfa 

Credito 27.03.313L.4$J. Plan de desarrol/Q gitano. Aıio 1996 

Entl.dad Denominaci6n del proyecto 

Ayuntamiento de Alınerfa. Prevenciôn de absentisrno 
escolar. 

Nw.. 
benefI. 
clarioo 
(E:Est1. 
~) 

Ayuntamientos. Absentismo escolar e inter- 7.164 

Mancomunidad de munici· 
pios del Campo de Gibral· 
tar. 

venCİôn con familias. 

Proyecto de intervenci6n en E 3.780 
familias gitanas. 

Los Barrios. Pedania Los Ayuntamiento de Los Plandeactuacionesdecom· 86 
Cortijos y Guadacorte. Barrios. pensaci6n educativa y de 

fonnaci6n ocupaciona1 en 

Castelar de la Frontera, 
Jimena de la Frontera y 
Tarifa. 

La Linea de la Concepciôn. 
Barrio EI Junquillo. 

EI Puerto de Santa Maria. 
Santa Clara, Coronaci6n, 
Valdes, Cl\ia de Agua. 

Puerto Serrano. Barrio Gua· 
dalete. 

Rola. 

Mancomunidad de Munici· 
pios del Campo de Gibra1-
tar. 

Mancomunidad de munici· 
pios del Campo d~ Gibral· 
tar. 

Ayuntamiento de EI Puerto 
de Santa Maria 

Ayuntamiento de Puerto 
Serrano. 

Ayuntamiento de Rot&. 

San Fernando. Barrio Buen Ayuntamiento de San Fer· 
Pastor-Casena de Ossio. nando. 

San Roque. Tennİno muni· 
cipal. 

Mancornunidad de munici· 
pios del Campo de Gibral· 
tar. 

la coınunidad gitana de la 
Pedania de Cortijillos y . 
Guacorte. 

Proyecto de intervenciôn en 
familias gitanas. 

Proyecto de intervenci6n en E 3.780 
familias gitanas. 

Intervenci6n famil1ar con 
gitanos. 

Programa de intervenci6n 
con familias gitanas. 

Actuaci6n integral de la 
comunidad gitana. 

IntervenCİôn social en tas 
barriadas Buen Pastor y 
Caserla de Qssio. 

242 

296 

147 

Proyecto de intervenciôn en E 3.780 
familias gitanas. 

Palma del Rio. Maestro Eloy 
Viro, Rafael Alberti, Pin
tor Picasso. 

Ayuntamiento de Palma del Programa de intervenciön 438 
Rio. con<el colectivo gitano. 

....... 
Ministerio 

T.yAA.SS. 

2.400.000 

12.000.000 

5.000.000 

Finan. c. A. 
y!o 

CC.LL. 
Total 

1.600.000 4.000.000 

8.000.000 20.000.000 

3.333.000 8.333.000 

1.800.000 1.200.000 3.000.000 

1.800.000 1.200.000 3.000.000 

5.000.000 3.333.000 8.333.000 

5.000.000 3.333 .. 000 8.333.000 

3.000.000 2.000.000 5.000.000 

2,000.000 1.333.000 3.333.000 

2.000.000 1.333.000 3.333.000 

2.600.000 ·1.667.000 4.167.000 

2.400.000 ,1.600.000 4.000.000 . 
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Num. 
Proy. ProvInda 

13 C6rdoba. 

14 Granada. 

15 Granada. 

16 Granada. 

17 Granada. 

18 Granada. 

19 Granada. 

20 Granada. 

21 Granada. 

22 Huelva. 

23 Jaen. 

24 Jaen. 

25 Jaen. 

26 Jaen. 

27 Jaen. 

28 Mıi.laga. 

29 Sevilla. 

30 Sevilla. 

31 Sevilla. 

32 Sevilla. 
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Municipio y asentamienbl Entidad 

Puente Geni!. Poeta Juan Ayuntamiento de Puente 
R<'jano y Cervantes. Genil. 

Atarfe y an<'jos: Sierra Elvi- Ayuntamiento de Atarfe. 
ra y Caparacena, Caftada, 
Barranco, M. Pelayo, A. de 
Bazan, G. de la Vega, Islas 
Canarias, Barquillo, M. de 
Ceıvantes, Nuestra Sefio-
ra de Fatima, barrios de 
chabolas, zonas de asen-
tamientos de transeuntes, 
etc. 

Baza. Barrio de las Cuevas. Ayuntamiento de Baza. 

Guadahortuna. Barrio de la Ayuntamiento de Guadahor-
A1bambra. tuna. 

Guadix. Barrio de las Cu.,. Ayuntamiento de Guadix. 
yas. 

Huescar. Barrio San Isldro, Ayuntamiento de Huescar. 
Las Santas, La Cruz, San 
Clemente. 

IznalIoz. Pefia, CastilIo y Ayuntamiento de IznaIloz. 
Cueva de la Arena. 

Loja. Barrios Huerta D. Ayuntamiento de Loja. 
AJvaro,AJfaguara/A1caza
ba y Vista Alegre-San 
Francisco. 

Pinos Puente. 

Huelva. EI Torr<'jôn, hotel 
Suarez y calIe Honduras. 

A1caIa la Real. 

A1caudete. 

AndUjar. 

Sorihuela de Guadalimar. 

Übeda. 

Mıi.laga. Los Asperones. 

Sevilla. Distrito sur, Los Ber
mejales, Perdigones, San 
Diego, VaCİe. 

Ayuntamiento de Pinos 
Puentc. 

Ayuntamiento de Huelva. 

Ayuntamiento de A1cala la 
Real. 

Ayuntamiento de A1caudete. 

Ayuntamiento de AndUjar. 

Ayuntamiento de Sorihuela. 

Ayuntamiento de Ubeda. 

Ayuntamiento de Mıi.laga. 

Ayuntamiento de Sevilla. 

Denominaci6n del proyecto 

Nlim. 
benefi
ciarios 

(E' Esti· 
mados) 

Animaciôn social y trabajo E 1.768 
comunitario con la pobla
ci6n~tana. 

Actuacıôn municipal sİste- l.rH9 
matica de intervenciôn 
socio-comunitaria directa 
con las familias gitanas de 
Atarfe y sus an<'jos. 

Plan. integral de desarrolIo 429 
gitano. 

Promociôn educativa, cultu- 345 
ral Y socio-Iaboral de la 
comunidad gitana. 

DesarrolIo de la comunidad 544 
gitana. 

Proyecto de İntervenciôn a 232 
favor de la comunidad 
gitana. 

Intervenci6n comunitaria 270 
con la infancia a1to riesgo 
en el municipio. 

Proyecto de desarrolIo e E 1.800 
intervenci6n con la comu-
nidad gitana. 

Programa de desarrolIo gita- 1.399 
no en el municipio. 

Intervenciôn social con la E 3.039 
comunidad gitana. 

Educaci6n y promoci6n 144 
social de la comunidad 
gitana. 

Programa de atenci6n inte- 320 
gra1 a minorias etnicas, 
espeCİalmente infanCİa en 
edad escolar. 

Programa integral de E 1.840 
desarrollo gitano. 

Aprendizl\ie y formaciôn de 55 
la poblaciôn gitana dentro 
de la comunidad. 

Programa de integraciôn 
soCİo-educativa de meno-
res gitanos. 

Apoyo e İntervenciôn fami
liar. Educaci6n para la 
salud. Prevenci6n de la 
drogadicci6n en pobla-
ciôn de a1to riesgo. Ocio 
y tiempo Iibre. 

Actuaciôn integraI en asen
tamientos. 

E404 

940 

1.244 

Alcolea del Rlo. Barrio 
Cerro de los Chinos, 
barrio EI Pino. 

Ayuntamiento de A1colea Plan de intcgraciôn intcgral E274 

Dos Hermanas. Barrio Cerro 
B1anco. 

Pilas. 

del Rio. con la comunidad gitana. 

Ayuntamiento de Dos Her
manas. 

Ayuntamiento de Pilas. 

Proyecto de intervenciôn 
con poblaciôn gitana. 

Prevenciôn del absentismo 
escolar en la comunidad 
gitana. Tolerancia: Objeti
vo interetnias. Sensibili
dad ante la problematica 
de la comunidad gitana. 
Apoyo a lajuventud. 

E718 

216 

Finan. 
Ministerio 

T.yAASS. 

3.000.000 

4.500.000 

2.400.000 

4.500.000 

4.200.000 

3.600.000 

4.200.000 

3.600.000 

4.500.000 

5.700.000 

1.500.000 

2.400.000 

4.200.000 

1.200.000 

4.500.000 

15.000.000 

9.700.000 

1.500.000 

2.400.000 

1.000.000 

Finan. C. A. 
ylo 

CC.LL. 

2.000.000 

3.000.000 

1.600.000 

3.000.000 

2.800.000 

2.400.000 

2.800.000 

2.400.000 

3.000.000 

3.800.000 

1.000.000 

1.600.000 

2.800.000 

800.000 

3.000.000 

10.000.000 

6.466.000 

1.000.000 

1.600.000 

667.000 
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Total 

5.000.000 

7.500.000 

4.000.000 

7.500.000 

7.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

7.500.000 

9.500.000 

2.500.000 

4.000.000 

7.000.000 

2.000.000 

7.500.000 

25.000.000 

16.166.000 

2.500.000 

4.000.000 

1.667.000 

Total ......... Z ............................................................. .................................. 37.603 128.500.000 85.665.000 214.165.000 


