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actualizaran cada ana,; con et fın de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan: 

Que, una vez oidas.las Cornunidades Aut6nomas en la reuniôn de ]a 
Conferencia Sectorial de AsuntOs Sociales celebrada el 22 de enero de 
1996, el Gobierno, por Acuerdo del Cons<tio de Ministros de fecha 15 de 
ınarzo de 1996, public4do en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 12 
de abril, aprob6 los criterios de distribuci6n entre Cornunidades Aut6-
nornas del credito presupuestario 27.03.313L.453, Plan de Desarrollo Gita
na, para proyectos de İntervenciôn social integraı para la atenciôn, pre
venci6n de la rnarginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que, habiendose efectuado conforme al procedimiento previsto en el 
convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econ6ınicas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrurnentarlaa traves 
del presente protocolo adicional, junto con la selecci6n de proyectos rea· 
lizada por la Cornunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y aprobada 
asimismo, a efectos de fınanciaciôn cOI\iunta. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaciôn coma anexo al convenio precitado en el 
prirner parrat"o del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados coIliuntamente en el <tiercicio 1996. 

Anexo 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria ·27.03.313L.453, Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo es de 10.000.000 
depesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y las Corporaciones 
Local.es, en su caso, de conformidad con 105 acuerdos suscıitos por ambas, 
se comprometen a aportar la cantidad de 6.666.666 pesetas, de la que 
se ha presentado el correspondiente certificado de retenci6n de credito. 

Segundo.-La dofa.ci6n econ6mica para la ejecuciôn del convenio, dentro 
de! ejercicio econômİCo 1996, se desglosa entre los proyectos seleccionados 
de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pıiblicas haran exten
sİvos a afios sucesivos los proyectos quc cada afio se detennİnen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los tCrminos establecidos al respeeto 
en la c1ausula octava del convenio de 16 de octubre de 1996. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Aut6noma 
de .Castilla-La Mancha, el Consejero de Bienestar Social, Julio Fernandez 
Mato 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Oredito 27.03.313L.453, Plan de Desarroll.o Gitano, ano 1996 

Financ. Minia. Financ. CA 
de 1'rab!\io y/oCorpo- Total Num. l'rovlnda Municlpio y Ayuntaınlento Entidad DenorninBCi6n de! proyecto NUm.bene! y Asuntos raciones -

proy. (EEstim.) SociaI.es Locales 
Pese'" - -

Pe ..... Pesetas 

1 Ciudad Real. Ciudad Real, barrio San Martin Ayuntamiento de Ciu- Proyecto comunita.rio 4IBarria- 614 1.000.000 666.667 1.666.667 
de Porres. dad Real. da San Martin de Porres •. 

2 Ciudad Real. Tomelloso, Esperanza, S. Ant.o- Ayuntamiento de Tome- Proyecto de Desarrollo Gitano 258 2.000.000 1.333.333 3.333.333 
nio, Moral y Sta. Maria. 11oso. por la Educaci6n y el 

Autoempleo. 
3 Toledo. Toledo, Casco hist6rico. Ayuntamiento de Tole- Programa Integral de Interven- III 2.000.000 1.333.333 3.333.333 

do. ci6n Social .Arroyo del 
Aserradero •. 

4 Toledo. Villacafias, afueras. Ayuntamiento de Villa- Actuaciôn sobre la comunidad 151 6.000.000 3.333.333 8.333.333 
caİlas. gitana. 

Total ................................................................................................................ 1.034 10.000.000 6.666.666 16.666.666 

25109 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la IJIU' se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre elInstituto Nacional de Servicios 
Sociales Y la Consejeri.a de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Ca.stiUorLa Manclıa para el estabUi
cimiento de la cesi6n de uso Y dUifru;te de la aplicaci6n 
i-ıiformatwa -EstreUa- e intercambio de m.etodol.ogia., enca,. 
minado a mejorar 1.08 Servicios de Orientaci6n Profesianal 
dirigidos al colectivo de personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Consejerfa 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el establecimiento de la cesi6n de uso y disfrute de la aplicaci6n 
informıitica .Estrell ... e intercambio de metodologia, encaminado a m<tiorar 
los servicios de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas 
con discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletln Oficial 
del Estado. deI27), procede la publicaci6n en el.Boletln Oficial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta ResoluCı6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 21 de octu!1re de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Sıinchez Fierro. '. 

ANEXO 

Conven1o de Colaboracl6n entre e11nst1tuto Naclonal de Servicl08 Socla
le. y la Coll8<\leria de Blenestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mııncha para el establecimlento de la ces16n de 080 y 
dlsfrute de la ııpllcacl6n lntorm8tl.ca «Estreııa. e lntercamblo de meto
do10gia, encamlnado a m~orar 10. Servicios de Orientaci6n Profeslonal 

dIrIgldos al colectlvo de person88 con discapacidad 

PREMlBULO 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales a traves del proyecto nıime
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la Iniciativa Comunitarta de Recursos Huma
nos .Honzon. ha desarrollado durante los afios 1992, 1993 Y 1994 un 
conjunto de acciones encaminadas a favorecer la integraciôn sociolaboral 
de las personas con discapacidad. 

El proyecto, cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, quedô 
dividido desde un principio en cuatro grandes planes de actuaci6n. 

1. Plan de c1asificaci6n, orientaciôn y bıisqueda de empleo: 

Conocimiento del colectivo. 
Detecci6n de necesidades. 
Implantaci6n de sİstemas de infonnaci6n y orienta.ci6n. 
Elaboraci6n de mapas de reCUI'S08. 

Coordinaci6n entre orga.nismos y agentes implicad.os. 
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2. Plan de formaci6n: 

Formaciôn Profesional Ocupacional dirigida a personas con discapa
cid:ad. 

Formaci6n de Tecnicos. 

3. Plan de prornoci6n de empleo: 

Sondeos sectoria1es del mercado de trab~o. 
Jnformaciôn, orientaciôn yapoyo a personas con discapacidad. 
Asesoramİento a empleadores. 
Itİnerarios hacia el empleo ordinario. 
Promociô~ de empleo auwnomo. 

4. Plan de inforrnaciôn, difusiôn y acciôn transnacional: 

Difusi6n de programas y medidas innovadoras. 
Intercambio de experiencias. 
Difusİôn de metodologfas para La promociôn del empleo. 
ElaboraCİôn y difusİôn de guias, folletos y material de informaCİôn. 

La ap1icaci6n infonnatica .Estrella_ constituye una de las accİones espe-
cificas desarrolladas dentro del plan de clasi:ficaciôn profesional, orien
taci6n y bıisqueda de empleo y tiene como objetivos basicos el servir de 
soporte y favorecer la elaboraci6n de acciones especfficas encaminadas 
a favorecer la inserci6n laboral de las personas con discapacidad, asi como 
servir de instrumento de apoyo e informaciôn actualizada a los Tecnicos 
de tos Servicios de Orientaciôn Profesiona1 dirigidos a este colectivo. 

De esta manera, esta aplicaciôn infonnatica ha sido disenada para 
cubrir las necesidades tecnicas (derivadas de los procesos de valoraciôn, 
orientaciô:n, asesoramiento, Fonnaciôn Profesional e İnserciôn laboral), 
de las areas de Orientaciôn Profesiona1 de 108 centros del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (Centros Base, Centros de Recuperaci6n de Minus
v3lidos Fisicos y Centros Ocupacionales), asİ como de cualesquiera otros 
servicios de valoraciôn, orientaci6n profesional y/o İnserciôn laboral diri
gidos especfficamente a estas personas. 

Una de las caracteristicas de la iniciativa comunitaria «HorizoIt» es 
conseguir qne las acciones que se desarrollen produzcan un efecto mul
tiplicador, que el apoyo y la cooperaciôn entre grupos y organizaciones 
a niveI nacional proporcionen una continuidad de tas acciones empren
didas y una amplia repercusi6n de las mismas, de forma que sus efectos 
lleguen a un mayor numero de beneficiarios. 

La coordinaciôn entre organismos y el intercambio de metodologia 
y experiencias son pilares fundaınentales en las que basar estrategias para 
el mejor aprovecharniento de los recursos de cara a la reallzacioo de accio
nes innovadoras que faciliten eI acceso de este colectivo al lnercado de 
trabajo. 

Por ello: 

Madrid, 11 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisİmo senor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaciôn del Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Acuerdo del Consejo' ue Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de oıra, 
el excelentisimo senor don Julio Femandez Mato, Consejero de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

ReconocieT,dose reciprocamente capacidad para obıİgarse en los ter
minos del presente Acuerdo 

EXPONEN 

1. Que el Instituto Nacional de Servicios Sociales tiene, entre otros 
fines, el potenciar el fomento y coordinaciôn de los estudios, de la inves
tigaci6n y de La experimentaciôn de metodos y modalidades de actuaciôn, 
asi como la asistencia recnica encaminada a mejorar los servidos de orien
taci6n profesional eXİstentes en todo eI territorio nacional, dirigidos al 
colectivo de personas con discapacidad, dentro del mutuo respeto a los 
a.mbitos competenciales, funcionales y organizativos que establece el orde
namiento vigente. 

2. Que recientemente el Instituto Nacİonal de Servicios Sociales ha 
editado una de las acciones especificas desarrolladas dentro de la iniciativa 
comunitaria .Horizon~, denominada Aplicaciôn Informatica _Estrella., 
cUYOS objetivos ydestinatarioshan sido ampliaınente descritos en eI preAm
bulo de este Acuerdo. 

3. Que la Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
(le Castilla-La Mancha ha mostrado interes por la utilizaci6n y puesta 

en marcha de la mencionada aplicaci6n informatica en las Areas de Orien
taci6n Profesional de los centros ubicados dentro de su territorio auto· 
n6mico. 

4. Que tanto eI Instituta Naciona1 de Servicios Sociales como la Con
sejeria de Bienestar Social de La Junta de Comunidades de Ca.<;tilla-La 
Mancha esınn de acuerdo en establecer un Convenio de Colaboraciôn que 
facilite la asistencia tecnica, asf como eI intercambio de metodologia en 
base a adaptar dicha aplicaciôn informatica a las necesidades de los Ser
vicios de Orientaciôn para personas con discapacidad en csta Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, la Consejeria de Bit'
nestar Social y eI Instituto Naciona1 de Servicios Socia1es 

CONVIENEN 

A tal fin, formalizar eI presente Convenio de acuerdo çon las si.guientes 

cLAusULAS 

Primera.-La fınalidad de este Convenio de Colaboraci6n es la cesi.6n 
por parte del Instituto Naciona1 de Servicios Sociales a la Comunidad 
Autônoma, el uso y disfrute de La aplicaciôn infonnatica .EstreUa., asİ 
como de toda la documentaciôn tecnica necesaria relacionada en cı anexo 
a este Convenio en base a su instalaciôn y puesta en marcha en los centros 
de esa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Segunda.-Ellnstituto Nacional de Servicios Sociales facilitaci la asis
tencia tecnica necesaria y la fonnaciôn de un grupo de Tecnicos-Usuarios 
a efectos de facilitar el acceso y utilizaci6n de la mencionada aplicaciôn 
informatica. 

Tercera.-La Consejeria de Bienestar Social facilitarƏ. al Instituto Nacİo
nal de Servicios Sociales la metodologia empleada en todo 10 relativo a 
los procesos previstos en La aplicaciôn infonnatica que se cede, comu
nicando asimismo 105 fallos, disfunciones 0 limitadones detectadas una 
vez instalada en los centros, en base a ir adecuando y mejorando, en 
La medida de 10 posible, el instrumento inforınatico a las necesidades rec
nicas de esa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Las modificaciones y/o mejoras a realizar en las estructuras de los 
programas contenidos en la Aplicaci6n Informatica _Estrella., sôl0 podnin 
ser realizadas poı' el Instituto Nacİonal de Servicios Sociales, quien se 
reserva los programas fuentes en propiedad, sin que estos se incluyan 
en la cesiôn prcvista en el presente Convenio de CoIaboraciôn. 

Cuarta.-A tenor de 10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
sobre la Funciôn Estadistica Pı1blica, sin perjuicio de las funciones enco
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n de Datos, articulo 36.m) 
de la Ley Organica 5/1992, una vez en explotaciôn la aplicaciôn inforrnatica, 
la Consejeria de Bienestar Social faci1itara al Instituto Nacional de Servicios 
SoCİales info~aciôn relativa a datos gIobales relacionados con los procesos 
desarrollados por la misma a efectos estadİsticos. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales facilit:.ani a la Consejeria de Bienestar Social 
la informaciôn eIaborada sobre las mİsmas materias. 

En ningıin caso se establecera intercambio de datos de ca.racter personal 
entre las partes, como consecuencia de 105 ficheros que se generen con 
La e:xplotaci6n de la aplicaciôn informatica _Estrella,. 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las acti
vidades qUE desarrollan en relaciôn con los procesos previstos en la apli
caciôn infonnatica -Estrella-. 

b) Ala cooperaci6n en programas de formaciôn de personal tecnico 
trabajando en Areas de Orientaci6n Profesional para personas con dis
capacidad. 

c) A la organizaci6n y ejecuciôn en actividades comunes consideradas 
de interes mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de las
actividades que constituyen La finalidad del presente Acuerdo. 

Sexta..-Con el fin de hacer llegar al mayor numero de usuarios posible 
la metodologia desarrollada en esta aplicaciôn informatica, la Consejeria 
de Bienestar Social podra difundir y dar a conocer este instrumento en 
todos los organismos publicos y entidades privadas interesados en su uti
lizaciôn en esa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La cesiôn, asistencia tecnİca y ajuste del mencionado instrumento infor
matico a las necesidades de aquellos Servicios de Orientaciôn Profesional 
que asi 10 solicitaran, quedani supeditado a la celebraciôn de los acuerdos 
oportunos entre estos y eI Instituta Nacional de Servicios Socia1es. 

Septima.-La cesiôn del uso y disfrute de la aplicaciôn iıüormatica ,Es
trella., prevista en este Convenio de Colaboraciôn es totalmente, gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la come!cializaciôn de la citada apliM 
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caci6n infonnatica asi c~mo la documentacion que se relacİona en el anexo 
a este Convenio de Colabora.ciôn. 

Oetava.-La eesi6n del uso y disfrute de la aplicaci6n iııfonmitica .Es· 
trella. prevista en este Acuerdo de Co]aboraciôn, na exiıne a la Consejeria 
de Bienestar Social de' sus obligaciones y responsabilidad como titular 
de tas ficheros que se generen, en relaciôn con la vigente legislaciôn que 
regula el tratamiento automatizado de los datos de carıicter personal. 

Novena.-El presente Acuerdo entrani en vigor en el mornento de su 
firma y su vigencia sera de un afiQ renovable por periodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podraıı renunciar 0 modificar eI presente documcnto en 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podra, a su vez, denuneiar el presente Acuerdo 
comunicandolo por escrito a la oıra parte con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que Yaya a darlo por terminado. En ambos easos, deberıin fina· 
lizarse las tareas proyeetadas hasta esa fecha. 

Decima.-Lajurisdicci6n contencioso-administrativa seni la competente 
para resolver cuestiones litigi.osas que pudieran suscitarse entre las partes 
en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de eonfonnidad, firman por duplicado el presente Acuerdo 
en el lugar y fecha anterionnente seiialados. 

Por la Junta de Comunidades de Castilı ... La Maneha, el Consejero de 
Bienestar Social, Julio Fernandez Mato.-Por el Instituto Nacional de Ser
Vİcios Sociales, el Director general, Hector Maravall G6mez-A1lende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por ellnstituto Nacional de Bervicios Socia
les ala Consejeria de Bienestar Bocial en base al Convenio de Colaboraciôn 
eelebrado por ambas entidades con fecha 11 de septiembre de 1996: 

Cineo eopias de la aplicaci6n iııformatlca .Estreııa. en juegos de seis 
diseos de 3,5". 

Cineo manuales de uso de la aplieaci6n iııformatlea .Estrella>. 
Cineo modelos de fichas-tipo diseiiadas: 

Ficha-soporte entrevistas personas con discapacidad. 
Ficha·tlpo eentros. 
Ficha·tipo empresas. 
Ficha·tipo ofertas. 

2511 0 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General T€cnica, pDr la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre el Instituto Na.cional de Servicios 
Sociales y la Consejeria de Bienestur Social de la Comıtr 
nidad Aut6noma de Extremadum pam el establecimiento 
de la cesi6n de uso y d~te de la aplicaci6n i'l1/orm.dtica 
.EstreUa- e intercambio de metodnlogia, encaminado a 
mejorar los servicios de orientaci6n pr<ifesional dirigid.os 
al colectivo de personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Bervicios Bociales y la Consejeria 
de Bienestar Socialde la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 
el establccimiento de la eesi6n de uso y disfrute de la Aplicaci6n Informatica 
«Estrella.- e intercarnbio de metodologia, encaminado a mejorar los servicios 
de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas con disca
pacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado.del 
27), procede la publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

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

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracl6n entre el Instituto Nacional de Servicio. Soela
le. y la CollS'lleria de Biene.tar Social de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadnra para el e.tablecimiento de la eegi6n de uso y disfrute 
de la aplicaci6n iııformatica .Egtrella» e intercambio de metodologia, 
encaminado a mıılorar 10. servicio. de orientaci6n profesional dirigidog 

al colectivo de personas çon discapacidad 

PREAMBULO 

El Instituto Naciona.J, de Servicios Sociales a traves del Proyecto nume
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la lniciativa Comunitaria de Recursos Huma-

nos Horizon ha desarrolIado durante los anos 1992, 1993 Y 1994 un coI\iunto 
de acciones encaınİnadas a favoreeer [a integraci6n sociolaboral de las 
personas con diseapacidad. 

EI proyecto, euyo ambito territoria1 fue de eatorce provincias, qued6 
dividido desde un principio en cuatro grandes Planes de Aetuaci6n. 

1. Plan de clasificaci6n, orientaci6n y busqueda de empleo: 

Conocimiento del colectivo. 
Detecci6n de necesidades. 
Implantaci6n de sistemas de informaci6n y orientaci6n. 
Elaboraciôn de mapas de recursos. 
Coordinaci6n entre organismos y agentes implicados. 

2. Plan de fonnaci6n: 

Formaci6n Profesiona1 Ocupacional dirigida a personas con discapa
cidad. 

Formaciôn de Ttknicos. 

3. Plan de promoci6n de empleo: 

Sondeos sectoriales del mercado de trabı\io. 
Informaciôn, orientaciôn y apoyo a personas con discapacidad. 
Asesoramiento a empleadores. 
ltinerarios hacia el empleo ordinario. 
Promoci6n de empleo aut6nomo. 

4. Plan de informaci6n, difusi6n y acci6n transnacional: 

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

La Aplicaci6n Inforımitica «Estrella,. constituye una de las acciones 
especfficas desarrolladas dentro del Plan de Clasifieaci6n Profesional, 
Orientaci6n y Busqueda de Empleo y tiene como objetivos b3sicos el servir 
de soporte y favorecer la elaboraci6n de acciones especificas encarninadas 
a favorecer la İnserciôn laboral de las personas con discapacidad, asİ eomo 
semr de instrumento de apoyo e informaciôn actualizada a 108 tecnicos 
de los servicios de orientaciôn profesional dirigidos a este colectivo. 

De eşta maneraı esta aplicaci6n infonna.tica ha sido diseiiada para 
cubrir las necesidades tecnicas (derivadas de los procesos de valoraciôn, 
orient.aciôn, asesoramientoı formaciôn profesional e İnserciôn laboral), de 
las areas de orientaciôn profesional de los centros del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (centros base, centros de recuperaciôn de minus
vaJ.idos İısicos y centros oeupacionales), asİ como de cualesquiera otros 
servicios de valoraciôn, orientaci6n profesional y/o inserciôn laboral diri
gidos especfficamente a estas personas. 

Una de las ca.racteristicas de la Iniciativa Comunitaria Horizon es eon
seguİr que las acciones que se desarrollen produzcan un efecto multi
plicador, que el apoyo y la eooperaciôn entre grupos y organizaciones 
a nivel nacional proporcionen una continuidad de las acciones empren
didas y una amplia repercusiôn de las mismas, de forma que sus efectos 
lleguen a un.~yor numero de beneficiarios. 

La eoordinaci6n entre organi8mos y el intercambio de metodologia 
y experiencias son pilares fundamentales en las que basar estrategias para 
el mejor aproveeharniento de 108 recursos de cara a la realizaciôn de accio
nes innovadoras que faciliten el acceso de este colectivo al mercado de 
trabı\io. 

Por ello: 

Madrid, 11 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrIsimo seiior don Hector Maravall G6mez·AIIende, 
Director general del Instltuto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por d~legaei6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra, 
el excelentisimo seiior don Guillermo Fernıindez Vara, Titular de la Con· 
sejerla de Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Reconociendose reciprocamente eapacidad para obligarse en los ter· 
minos del presente Acuerdo. 

EXPONEN 

1. Qııe el Instituto de Servicios Sociales tiene, entre otros fınes, el 
poteneiar el fomento y coordinaciôn de los estudios, de la investigaciôn 


