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25106 RESOLUCı6N de 21 de octuhre de 1996, de la Secreıaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y el Instituta Andaluz de Servicios Sociales de la 
Junta de Andalucıa para el establecimiento de la cesiôn 
de uso y dUifrute de la aplicaci6n iriformdtica .. EstrelhP 
e intercambio de metodologia, encaminado a mejorar los 
servicios de orientaci6n projesional dirigidos aL colectivo 
de personas con discapacidad. 

Suscrito entl'e el Instituto Naciona1 de Servicios Socia1es y eI Instituto 
Anda1uz de Servicios Sociales de La Junta de Anda1ucia para el estable
cimİento de la cesİôn de uso y disfrute de La aplicaci6n infonmitica ~Eg.. 
trella» e intercambio de metodologia. encaminado a mejorar 108 servicios 
de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas con disca
pacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto das del articu-
10 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 esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-""1 Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraci6n entre el Instituto Naelonal de Servicios Socia
les y el mstituto Andaluz de Serviclos Sociales de La Junta de Andalucla 
para el estableclıniento de la cesi6n de uso y disfrute de la aplicaclôn 
inforımitica C(Estrella» e intercambio de metodologia, encaminado a 
mftiorar los serviclos de orientaci6n profesional dirlg:ld08 al colectivo 

de personas con discapacldad 

PREAMBULO 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales a traves del proyecto mİme
ro 89, 89.1 INEMjINSERSO de La Iniciativa Comunitaria de Recursos Huma
nos .Horizon&, ha desarrollado durante los afios 1992, 1993 y 1994 un 
col\iunto de acciones encaminadas a favorecer la integraciôn sociolaboral 
de las personas con dıscapacidad. 

El proyecto, cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, qued6 
dividido, desde un principio, en cuatro grandes plan~ de actuaciôn: 

1. Plan de Clasificaciôn) Orientaciôn y Busqueda de Empleo: 

Conocimiento del colectivo. 
Detecciôn de necesidades. 
Implantaciôn de sistemas de informaciôn y orientaciôn. 
Elaboraci6n de mapas de recursos. 
Coordinaci6n entre organismos y agentes implicados. 

2. Plan de Formaci6n: 

Fonnaci6n profesional ocupacional dirigida a personas con discapa
cidad. 

Fonnaci6n de tecnicos. 

3. Plan de Promoci6n de Empleo: 

Sondeos sectoriales del mercado de trabajo. 
lnfonnaci6n, orientaci6n yapoyo a personas con discapacidad. 
Asesoramıento a empleadores. 
Itinerarios hacia el empleo ordinario. 
Promoci6n del empleo aut6nomo. 

4. Plan de Informaci6n, Difusi6n y Acci6n Transnacional: 

Difusi6n de programas y medidas innovadoras. 
Intercambio de experiencias. 
Difusi6n de metodologias para la promoci6n del empleo. 
Elaboraci6n y difusi6n de guias, folletos y material de informaci6n. 

La aplicaci6n informatica «Estrella_ constituye una de las acciones espe-
cifıcas desarrolladas dentro del Plan de Clasiflcaci6n Profesional, Orien
taci6n y Busqueda de Empleo y tiene como objetivos basicos el servir 
de soporte y favorecer la elaboraci6n de acciones especifıcas encaminadas 
a favorecer la inserci6n laboral de las personas con discapacidad, asİ como 
servir de instrumento de apoyo e informaci6n actualizada a los tecnicos 
de los Servicios de Orientaci6n Profesional dirigidos a este colectivo. 

De esta ,manera, esta aplicaci6n informatica ha sido disefiada para 
cubrir las necesidades tecnicas (derivadas de los procesos de valoraci6n, 
orientaci6n, asesoramiento, formaci6n profesional e inserci6n laboral) de 

las Areas de Orientaci6n Profesiona1 de los Centros del Instituto de 
Servicios Sociales (centros base, centros de recuperaci6n de minusv3J.idos 
fisicos y centros ocupaciona1es), asİ como de cualesquiera otros Servicios 
de Valoraci6n Orientaci6n Profesional yjo Inserci6n Laboral dirigidos espe
cificamente a estas personas. 

Una de las caractensticas de la Iniciativa Comunitaria «Horizon~, es 
conseguir quc las acciones que se desarrollen produzcan un efecto mul
tiplicador, que el apoyo y La cooperaci6n entre grupos y organizaciones 
a nivel nacional proporcionen una continuidad de las acciones empren
didas y una amplia repercusi6n de las mism.as, de fonna que sus efectos 
lleguen a un mayor numero de beneficiarios. 

La coordinaci6n entre organismos y el intercambio de metodologia 
y experiencias son pilares fundamentales en las que basar estrategias para 
el mejor aprovechamiento de 108 recurşos de cara a la realizaci6n de accio
nes innovadoras que faciliten el acceso de este colectivo al mercado de 
trabajo. 

Por eno: 

Madrid, 4 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefior don Hector Maravall G6mez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra, 
la ilustrisima sefiora dofia Prudencia Rebollo Arroyo, Directora gerente 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de Andalucia, por 
delegaci6n conferida por Orden de 28 de noviembre de 1994. 

Reconociendose reciprocamente capacidad para obligarse en los ter
minos del presente Convenio. 

EXPONEN 

l. Que el Instituto Nacional de Servicios Sociales tiene, entre otros 
fines, el potenciar et fomento y coordinaciôn de los estudios, de la inves
tigaci6n y la experimentaci6n de metodos y modal.idades de actuaci6n, 
asi como la asistencia tecnica encaminada, dirigida a mejorar los servicios 
de orientaci6n profesional existentes en tod.o el territorio naciona1, diri
gidos al colectivo de personas con discapacidad, dentro del mutuo respeto 
a los arnbitos competenciales, funcionales y organizativos que establece 
el ordenamiento vigente. 

2. Que recientemente el Instituto Nacional de Servicios Sociales ha 
editado una de las acciones especificas desarrolladas dentro de la Iniciativa 
Comunitaria «Horizon», denominada Aplicaci6n Infonnatica «Estrella
cuyos objetivos y destitıatarios han sido ampliamente descritos en el preAm
bulo de este Acuerdo. 

3. Que el Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de Anda
lucia ha mostrado interes por la utilizaci6n y puesta en marcha de la 
mencionada aplicaciôn informatica en las Areas de Orientaci6n Profesional 
de los Centros ubicados dentro de su territorio auton6mico. 

4. Que tanto el Instituto Nacional de Servicios Sociales como el Ins
tituta Andaluz de Servicios Sociales (IASS) est8.n de acuerdo en establecer 
un Convenio de Colaboraciôn que facilite la asistencia tecnica, asİ como 
el intercambio de metodologia en base a adaptar dicha aplicaci6n infor
matica a las necesidades especifı.cas de los Servicios de Orientaciôn para 
personas con discapacidad en esa Comunidad Aut6noma. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, el Instituto Andaluz 
de Servicios Sociales y ellnstituto Nacional de Servicios Sociales 

CONVIENEN 

A tal fın, formalizan el presente Convenio de Colaboraci6n de acuerdo 
con las siguientes 

CLAusULAS 

Priinera.-La fina1idad de este Convenio de Colaboraci6n por parte del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales al Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales de la Junta de Andalucia, el uso y disfrute de la aplicaci6n infor
matica «Estrella~, asİ como de toda La documentaci6n tecnica necesaria 
relacionada con el anexo a este Convenio en base a su instalaci6n y puesta 
en marcha en los ocho centros base de minusv3J.idos de la Comunidad 
Aut6noma Andaluza. 

Segunda.-El Instituta Nacional de Servicios Sociales faci1itari la asis
tencia tecnica necesaria y la fonnaci6n de u.n grupo de tecnicos-usuarios 
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a efectos de faciJitar el acceso y utilizaciôn de la mencionada aplicaciôn 
infonmitica. 

Tercera.-EI Instituto Andaluz de Servicios Sociales facilitara al Ins
tituto de Servicios Sociales la metodologia empleada en todo 10 relativo 
a los procesos previstos en la aplicaciôn infonnatica que se cede. comu
nicando asimismo los fallos, disfunciones 0 limitaciones detectadas una 
vez instalada eD lOS centros, eD base a ir adecuando y mejorando, en 
la medida de 10 posible el instruJnento Informatico a las necesidades tec
nicas de esa Comunidad Autônoma. 

Las modificaciones y/o mejoras a realizar en las estructuras de los 
programas contenidos en la aplicaci6n informıitica .Estreııa. 5610 podran 
ser realizadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, quien se 
reserva 108 prograınas fuentes en propiedad sin que estos se incluyrdll 
en la cesion prevista en el presente Convenio de Colaboraci6n. 

Cuarta.-A tenor de 10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
sobre la Funci6n Estadistica PUblica, sİn perjuicio de las funciones enc~ 
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n de Datos, art1culo 36, 
Ley Qrganica 5/1992, una vez de la explotaci6n la aplicaci6n informatica, 
ellnstituto Andaluz de Servicios Sociales facilitara al Instituto de Servicios 
Sociales inforınaci6n relativa a datos gIobales relacionados con 108 procesos 
desarrollados por la misına a efectos estadisticos. Por su parte, elInstituto 
Nacional de Servicios Sociales facilitani al Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales la informaciôn elaborada sobre 1as mismas materias. 

En ningılıı caso se establecera intercambio de datos de canicter persona1 
entre las partes, como consecuencia de 108 ficheros que se generen con 
la explotaci6n de la aplicaci6n informıitica .Estrella •. 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoraıniento mutuo eD cuestiones relacionadas con las actia 
vidades que desarrollan en relaci6n con 108 procesos previstos en la apli
caci6n inforımitica «Estrella». 

b) A la cooperaci6n en programas de formaci6n de personal recnico 
trabajando en Areas de Orientaci6n Profesional para personas con dis
capacidad. 

c) A la organizaciôn y ejecuci6n de actividades comunes consideradas 
de inten,s mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de \as 
actividades que constituyen la fınaIidad del presente Convenio. 

Sexta. -Con el fin de hacer lIegar al mayor numero de usuarios posible 
la metodologia desarrollada en esta aplicaciôn informatica, el Instituto 
Andaluz de ServicioB Sociales podra difundir y dar a conocer este ins
trumento en todos los organismos publicos y entidades privadas intere
sados en su utilizaci6n en esa Comunidad Autônoma. 

La cesion, asistencia recnica y ajuste del mencionado İnstrumento infor
matico a las necesidades de aquelloş. Servicios de Orienta.ciôn Profesiona1 
que asi 10 solicitaran, quedara supeditado a la celebraci6n de las acuerdos 
oportunos entre estos y el Instituto de Servicios Sociales. 

Septima.-La cesi6n del uso y disfrute de la aplicaciôn informatica .Es
trell ... prevista en estc Convenio de Colaboraci6n es totaimente gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la aplicaci6n 
Informıitica .Estreııa. y documentaci6n que se relaciona en el anexo de 
este Convenio. 

Octava.-La cesi6n del uso y disfrute de la aplicaciôn informatica .Es
trell.a» prevista eD este Convenio de Colaboraci6n, na ex:ime al Instituta 
AndaJuz de ServiCİos Socia1es de sus obligaciones y responsabilidades como 
titular de 108 ficheros que se generen, en relaciôn con la vigente legislaciôn 
que regula el tratamiento automatizado de 108 datos de caracter personal. 

Novena.-Et presente Convenio entrara en vigor en et momento de su 
ftnna y su vigencia sera de un afio renovable por perfodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podran denunciar 0 modificar el presente documento en 
cualquier momento por mut1lo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podra, a su vez, denunciar et presente Convenio 
comunicandolo por escrito a la otra parte con tres meses de antelaci6n 
a la fecha que Yaya a darlo por tenninado. En ambos casos debenin fina
lizarse \as tareas proyectadas lıasta esa fecha. 

Decima-Lajurisdiccion contencioso-administrativa seri la competcııte 
para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes 
en el desarrollo del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad, fırman porduplicado el presente Convenio 
en ellugar y fecha anteriormente senalados. 

Por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales, la Directora gerente, 
Prudencia Rebollo Arroyo.-Por ellnstituto Nacional de Servicios Sociales, 
el Director general, Hector Maravall G6mez.AIlende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por el Instituto Nacional de Servicios Socia
les allnstituto Andaluz de Servicios Sociales en base al Convenio de Colab<r 
raci6n celebrado por ambas entidades con fecha 4 de julio de 1996: 

Ocho copias de la aplicaci6n infom,atica .Estrell ... en juegos de seis 
discos de 3,5". 

Ocho ınanuales de uso de la aplicaci6n informatica .Estrella •. 
Ocho modelos de fichas-tipo diseiiadas: 

Ficha-soporte entrevista personas con discapacidad. 
Ficha-tipo centros. 
Ficha-tipo empresas. 
Fic.ha-tipo ofertas. 

25107 RESOLUCIÔN de 17 de ocıubre de 1996, de la Secreıaria 
General Tecni.ca, por la Q'U8 se da publicidad al protocolo 
adicional al convenio de colabonıcWn entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Social.es y la Comunidad Autônama 
de Arag6n, para la co.financiaciôn de proyectos de inter
ven.ci6n social integral para la aten.ci6n, prevenciôn de 
la marginaciôn e insf'1"ci6n del pueblo gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma de Aragôn un protocolo adicional al convenio de cola
boracion par,ı la cofinanciaci6n de proyectos de intervenciôn social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserciôn del pueblo 
gitano, publicado en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 284, de 28 
de noviembre de 1995, y en cumpliıniento 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 Oficial del Estado. 
de d1cho protocolo adicional, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Saochez Fierro. 

ANEXO 

Protocolo adicional por eI qne se deterıninan las aportaciones econô
micas de las partes Y se Incorporaıı Ios proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~ercicio 1996, al convenio suscrlto entre 
eI Mlnisterlo de Asnntos Sociales y la Cons~eria de Sanidad, Bienestar 
Social y Trabajo de la Comnnidad Autônoma de Arag6n, para la coli
naııciaclôn de proyeetos de Intervenci6n 80ciallntegral para la atenci6n, 

prevenci6n de la marglnaci6n e In.ercian del pneblo gitano 

En Madrid, a 20 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representacion del 
Gobiemo de la Nad6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del ma 21 de julio de 1995, y de otra parte, el excelentisimo 
senor don Fernando Labena Gallizo, Consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo, en representaciôn de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Arag6n suscribieron, en fecha 20 de octubre de 19951 convenio para la 
cofınanciaciôn de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
cion, prevenciôn de la marginacion e inserciôn del pueblo gitano. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, por el Ministerio 
de Trab.vo y Asuntos Sociales y establecida su estructura orgıinica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este departamento asumi6 las 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de maya de 199~ en materia de acciôn social 
y servicios sociales. 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales comı,> parte en el convenio referido, 
que establecia en su clıiusu\a octava la pr6rroga automatica de aquel para 
ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de \as partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
econ6micas expresadas en el convenio y correspondient.e anexo, que se 


