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Proy. Provincia Municiplo y asentamiento Entidad Denonıüıacion de! pl'OyeCto darioo MIni8tel'io Yio To,," 
(E: F,,$ö. T.yAA.SS. ce.LI.. 
_ooL 

9 Orense. Maceda. Reconco. Maceda Concejo de Maceda. Verde y azul: Una fiesta 94 2.600.000 1.666.667 4.166.667 
abierta. 

10 Orense. Carba1lino, A Pena. Maside, Mancomunidad de Oos Con- Plan de desenvolvimiento 139 3.000.000 2.000.000 6.000.000 
a Fontela. cdos de Carballino. gitano. 

LI Orense. Verin, Campo Grande. Gru- Ayuntamiento de Verin. Programa de intervenci6n 216 2.600.000 1.666.667 4.166.667 
po Monterrey y subida a integraI de! colectivo gita-
Monterrey. no. 

12 Orense. xinzo de Limia. Ayuntamiento de Xinzo de Intervenci6n integral del 89 1.600.000 1.000.000 2.600.000 
Liınia. colectivo gitano. 

13 Pontevedra. Marin. Ayuntamiento de Mario. Programa de de5aITOllo gita- 64 1.000.000 666.667 1.666.667 
no. 

14 Pontevedıa Porrifio. Torreiros, casco Ayuntamiento de Porrifto. Estudio e İntegraciôn de La E260 0 0 0 
urbano. . comunidad gita.na. 

16 Pont:evedra. Vigo. Ayuntamiento de Vigo. Atenci6n y promoCİôn del 712 2.100.000 1.400.000 3.600-G00 
"0 

pueblo gitano. 

Total ." ................................ " ....................... ' ............ ............................... 3.017 36.000.000 23.333.336 58.333.336 

25112 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de 'la Secretarfa 
Genb-aı Tilcnica, por kı qus se da publicidad al Conveniu 
de Co/.abQraciôn entre el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid, para el estable~ 
cimiento de la cesi6n de uso y düifrute de la aplicaci6n 
iriformdtica .EstreUa,. e intercambio de metodologia,' enca
"minado a me:jorar los servicios de orientaci6n profesional, 
dirigidos al colectivo de personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
para el establecimiento de la cesiôn de uso y disfrute de la aplicaciôn 
inforımitica cEstrellaıı e intercambio de metodologia, encaminado a mejorar 
los servicios de orientaci6n profesional dirigidos al colectivo de personas 
con discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos 
de1 articulo 8 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre (cBoletin Oficial 
de1 Estadot de127), procede la publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que fıgura romo anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraci6n entre e1 Instituto Nacional de Senricl08 Socla
les y la Co~eria de San1dad y Serviclos Soclales de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid para eL estableclm.lento de la cesi6n de nso y 
dlsfru.te de la apUcaci6n lnfol'DUitica _Estrellaıo e intercambio de m.ef.o. 
dologia, encaJJÜl\ado a mlÜorar 108 serviclos de orientacl6n profeslonal 

d1rIgld08 al colect1vo de persoD88 con d1scapac1d8d 

PREMıBULO 

El Instituto Nacional de Servicios Socia1es a traves del proyecto mime
ro 89, 89.1 INEMjINSERSQ de La Iniciativa Comunit.aria de Recursos Huma
nos Horizon, ha desarroUado durante los aftos 1992; 1993 Y 1994 un con· 
junto de acciones encaminadas a favorecer la integraci6n sociolaboral de 
las personas con discapacidad. 

EI proyecto, cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, qued6 
dividido, desde un principio, en cuatro grandes planes de actuaci6n. 

1. Plan de Clasificaci6n, Qrientaci6n y Bı.isqueda de Empleo! 

Conocimiento del colectivo. 
Detecci6n de necesidades. 
Implantaci6n de sistemas de informaci6n y orientaci6n. 
Elaboraci6n de mapas de recursos. 
Coordinaci6n entre organismos y agentes 1ınplit:~ados. 

2. Plan de Fonnact6n: 

Formaci6n Profesional Ocupacional dirigida a personas con discapa
cidad. 

Formaci6n de tecnicos. 

3. PLan de Promoci6it de EmpIeo: 

Sondeos sectoriales del mercado de trabajo. 
Informaci6n, orientaci6n y apoyo a personas con discapacidad. 
Asesoraınİento a empleadores. • 
Itinerarios hacia eı empleo ordinario.' 
Promoci6n de empleo aut6nomo. 

4. Plan de Informaci6n, Difusi6n y Acci6n Transnacional: 

Difusi6n de programas y medidas innovadoras. 
Intercambio de experienc1as. 
Diftısi6n de me~logias para la promoci6n del empleo. 
Elaboraci6n y difusi6n de guias, folletos r material de informaciôn. 

La aplicaci6n informati.ca cEstrella- con,stituye una de ias. secciones 
especificas desarrolladas dentro del Plan de Clasi:ficaci6n Profesional, 
Orientaci6n y Busqueda de Empleo y ti.ene como objeti.vos basicos eI servir 
de soporte y favorecer la elaboraci6n de acciones especificas encaminadas 
a favorecer la inserci6n laboral de las personas con discapacidad, asi como 
servir de instnımento de apoyo e informaci6n actualizada a los tecnicos 
de los Servicios de Orientaci6n Profe8ional dirigidos a este colecti.vo. 

De esta manera, esta aplicaci6n inforrnati.ca ha sido diseii.ada para 
cubrir 1as necesidades tecnicas (derivadas de }os procesos de valoraci6n. 
orientaci6n, asesoramiento, formaci6n profesional e inserci6n laboral) de 
las Areas de Qrientac16n Profesiona1 de los centros del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (centros base, centros de recuperaci6n de minus
v8.lidos fisicos y centros ocupaclonales), asi como de cualesquiera otros 
servicios de valoraci6n, orientaci6n profesional y/o inserci6n laboral diri
gidos especificamente a estas personas. 

Una de las caracteris:ticas de la lniciati.va Comunitaria Horizon es con
seguir que las acciones que se desarrollen produzcan un efecto multi
plicador, que el apoyo y la cooperaci6n entre grupos y organiZaciones 
a nivel nacional proporcionen una continuidad de 1as acciones empren~ 
didas y una amplia repercusi6n de las mişmas, de fonna que sus efectos 
lleguen a un mayor nı.imero de beneficiarios. 

La coordinaci6n entre organismos y el intercambio de metodologia 
y experiencias son pilares fundamentales en las qU~ basar estrategias pafa 
el mejor aprovechamiento de IOS recursos de cara a: la realizaci6n de accio
nes innovadoras que faciliten eI acceso de este coIeetivo al mercado de 
·trabajo. . 

PoreUo! 

En Madrid, 1 de octubre de 1996. 
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REUNIDOS 

De una parte el ilusmsimo seiior don Hector Maravall G6mez Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra, 
la excelentisima seiiora doiia Rosa Posada Chapado, Consejera de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Reconociendose reciprocamente capacidad para obligarse en los ter
ıninos del presente Acuerdo. 

EXPONEN 

1. Que el Instituto Nacional de Servicios Sociales tiene, entre otros 
fines, el potenciar cı fomento y coordinaciôn de Ios estudios, de la invcs
tigaci6n y de la experimentaci6n de metodos y modalidades de actuaci6n, 
asi como la asistencia tecnica encaminada a mejorar 108 servicios de orien
taci6n profesional existentes en todo el territorio nacional, dirigidos al 
colectivo de personas con discapacidad, dentro del mutuo respeto a los 
ıimbitos competenciales, funcionales y organlzativos que establece el orde
namiento vigente. 

2. Que recientemente el Instituto Nacional de Servicios Socia!es ha 
editado una de las acciones especificas desarrolladas dentro de la Iniciativa 
Comunitaria Harizan, denominada aplicaci6n informatica «Estrella», cuyos 
objetivos y destinatarios han sido ampliamente descritos en el preambulo 
de este Acuerdo. 

3. Que la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia!es de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid ha mostrado interes por la utilizaci6n y puesta en 
marcha de la mencionada aplicaci6n informatica en las Areas de Orien
taci6n Profesiona! de las centros ubicados dentro de su territorio auto
nômico. 

4. Que tanto el Instituto Naclonal de Servicios Socia!es como la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autônoma de 
Madrid estan de acuerdo en establecer un Convenio de Colaboraci6n que 
facilite la asistencia tecnica, asf como el intercambio de metodologia en 
base a adoptar dicha aplicaci6n informatica a las necesidades de los 
Servicios de Orientaci6n para personas con discapacidad en esa Comu
nidad Aut6noma. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, la Consejeria de Sanidad 
y S'ervicios Socia!es y el Instituto Naciona! de Servicios SOcia!es, 

CONVIENEN 

A ta! fin, formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusuLAS 

Primera.-La fina!idad de este Convenio de Colaboraci6n cs la cesi6n 
por parte del Instituto Naciona! de Servicios Socia!es a la Comunidad 
Aut6noma, el uso y disfrute de la aplicaciôn informatiea .Estrella., asi 
como de toda la documentaciôn tecnica necesaria relacionada en el anexo 
a este Convenİo en base a su İnstalaciôn y puesta en marcha en 105 centros 
de esa Comunidad. 

Segunda.-EI Instituto Naciona! de Servicios Socia!es facilitara la asis
tenCİa tecnica necesaria y la forınaciôn de un grupo de tecnicos-usuarios 
a efectos de facilitar el acceso y utilizacion de la mendonada aplicaci6n 
informatica. 

Tercera.-La Cons<tierla de Sanidad y Scrvicios Socia!es facilitarıi al 
Instituto Naciona! de Servicios Socia!es la metodologia empleada en todo 
10 relativo a 108 procesos previstos en la aplicaciôn inforınatica que se 
cede, comunicando asimismo los fallos, disfunciones 0 limitaciones detec
tadas UDa veı; instalada en los centros, en base a ir adecuando y mejorandp 
en la medida de 10 posible el instrumento informatico a las necesidades 
tecnicas de esa Comunidad Autônoma. 

Las modifıcacİones yJo mejoras a realizar en las estructuras de los 
programas contenidos en la aplicaciôn inforınatica «Estrellaıı s610 podran 
ser realizadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, quiCD se 
reserva los prograınas fucntcs en propiedad sin quc cstos se incluyan 
en la cesiôn prevista en cI presentc Convenio de Colaboraci6n. 

Cuarta.-A ten!'r de 10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
sobrc la Funci6n Estadistica Publica, sin peıjuicio de las funciones enco
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n de Datos, articulo 36.m) 
de la Ley Orgıinica 5/1992, una vez en explotaci6n la aplicaci6n informiitica, 
la Comunidad Aut6noma de Madrid facilitara a! Instituto Nacional de 
Servicios Sociales informaci6n relativa a datos globales relacionados con 
los procesos desarrollados por la mİsma a efectos estad; ... tieos. Por su 

parte, el Instituto Naciona! de Servicios Socia!es facilitara a la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Socia!es informaci6n elaborada sobre las mismas 
materias. 

En ningUn c'aso se estableceni intercambio de datos de caracter personal 
entre las partes, como consecuencia de los ficheros que se generen con 
la explotaciôn de la aplicaciôn informatica -Estrella ... 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoramiento mutuo en cucstiones relacionadas con las acti
vidades que desarrollan en relaciôn con los procesos previstos en la ap!.i
caciôn informatica -Estrclla~. 

b) A la cooperaciôn en programas consesuados por arnba.s partes de 
fornıaciôn de personal recnİco trabajando en Areas de ürienİa.ciôn PrD
fesional para personas con discapacidad. 

c) Ala organİzaciôn y ejecuci6n de 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 haccr llegar al mayor nıimero de usuarios posible 
la metodologia desarrollada en csta aplicaciôn inforınıitica, la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales podrıi difundir y dar a conocer este ins
trumento en todos los organismos publicos y entidades privadas intere
sados en su utilizaciôn en esa Comunidad Autônoma. 

La cesiôn, asistencia tecnica y ajuste del mendonado instnımento infor
rnıitico a las necesidades de aquellos Servicios de Orİentaci6n Profesional 
que asi 10 solicitaran, quedara supeditado a la ceIebraci6n de los acuerdos 
oportunos entre estos y eI Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Septima.-La cesiôn del uso y disfrute de la aplicaciôn informıitica .Es
trella .. prevista en este Convenio de CoIaboraciôn es totalrnente gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la citada apli
caciôn informatica, ası como la documentaciôn que se relaciona en eI anexo 
a este Convenio de Colaboraci6n. 

Octava.-La cesi6n del uso y disfrute de la aplicaci6n informatica ,Es
trella> prevista en este Acuerdo de Colaboraci61l, no exime a la Cons<tieria 
de Sanidad y Servicios Sociales de sus obligaciones y responsabilidad como 
titular de los ficheros que se generen, cn relaci6n con la vigente leglslaci6n 
que regula el tratamiento automatizado de los datos de caracter personaj. 

Novena.-EI presente Acuerdo entrara en vigor en eI momento de su 
firma y su vigencia seci de un ano renovabIe por periodos iguales por 
acuerdo tıicito. 

Las partes podrıin denunciar 0 modificar el presente documento en 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualesquiera de Ias partes podni, a su vez, denunciar eı presente Acuer
do comunicandolo, por escrito, a la otra parte con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que Yaya a darlo por terminado. En ambos casos deberan fina
lizarse las tareas proyeetadas hasta esa fecha. 

Decima.-Lajutisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes 
en eı desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el prescnte Acuerdo 
en el lugar y fecha antes seiia!ados. 

Por la Consejeria de Sanİdad y Servİcios Sociales de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid, la Consejera, Rosa Posada Chapado.-Por el Instituto 
Naciona1 de Servicio8 Sociales, eI Director general, Hector Maravall G6mez 
Allende. 

ANEXO 

Relaci6n de material cedido por eı Institutu Nacİonal de Servicios 
Sociales a la Con~eria de Sanidad y Servicio.s Sociales en base al Con
venio de Colaboraci6n celebrado por ambas entidades con fecha 1 de 
octubre de 1996. 

Seis copias de la aplicaci6n informatica .Estrellaıt en juegos de seis 
discos de 3,5". 

Seis manualcs de uso de la aplicaciôn informatica ~Estrcııa~. 
Seİs rnodelos de fichas-tipos disefıadas: 

Ficha-soporte entrevistas personas con discapacidad. 
Ficha-tipo centros. 
Ficha-tipo empresH.S. 
Ficha-tipo ofertas. 
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25113 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Secreta.r-ıa 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan tas aportaciorıes eco
n6micas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al L'Jcrcicio 1996, 
al Convenio suscrito entTe el Ministerio de Asuntos Socia1es 
y la Conse;je'fia, de Trabajo y Asuntos SocialRs de la Comu
nidad Valenciana, para la cofinanciaci6n de pl'oyectos de 
intervenciôn social integral para la atenci6n, prcvenci6n 
de la margin~i6n e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito un protocolo adiciona1 por eI que se determinan Ias apar
tacİones econ6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y La Consejeria de Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Comunidad Valenciana, para la eofinanciaciôn 
de proyectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, prevenci6n 
de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano (<<Boletin Ofidal del Estado. 
numero 248, de 17 de octubre de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en cI punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficia1 del Estado~ del 27), procede la publicaciôn en eI .Boletin 
Ofida! del Estado» de dicho protocolo, que :flgura como an exo de esta 
Resoluci6n. 

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

SaIlchez Fierro. 

ANEXO 

Protocol0 adiclonal por el que se detennlnan tas aportaciones econô
micas de tas partes y se lncorporan los pfoyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~erclcio 1996, al Convenio suscrito entre 
el Ministerlo de Asuntos Sociıdes y la Cons~eria de Trabajo y Asuntos 
Soclales de la Comunidad Valeneiana, piıra La coflnanciaci6n de pro-
yectos de intervencl6n soclal integral para la atencl6n, prevenci6n de 

la marginacl6n e insercl6n del pueblo glta.no 

Madrid, 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDQS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y represcntaciôn del 
Gobierno de la naci6n, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 dejulio de 1995, y, de otra parte, eI excelentisiıno 
sefior don Jose Sanmartİn Esplugues, Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en representaci6n de la Comunid~ Valenciana. 

MANIFIESTAN 

Que eI Ministerio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Valenciana sus
cribieron, en fecha 19 de septiembre de 1995, Convenio para la coünan
daci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la atenciôn, pre
venci6n de la marginaci6n e inserciôn de} pueblo gifano; 

Que creado por Real Decreto 768/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de 1'rabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departament.o asumİô las 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales, Orden_de 21 de mayo de 1996, en materia de acciôn social y 
servicios sociales; 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituyc al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en eI Convenio refe
renciado, que establecia en su Cıausula octava La pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes; 

Que, no obstante, de esa pr6rrogaautomatica se excluyen las cantidades 
econômicas expresadas en eI Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizarıin cada afio, con el fin de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan; 

Que, una vez o(das las Comunidades Aut6nomas en la reuni6n de la 
Confcrencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada cı 22 de enero 
de 1996, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 
de marzo de 1996, publicado en eI _Boletin Oficial de! Estado~ en fecha 
12 de abril, aprob6 los criterios de distribuciôn entre Comunidades Aut6-
nomas del credito presupuestario 27.03.313L.463 Plan de Desarrollo Gita-
1\0, para proycctos de intervenciôn social integral para la atenci6n, pre
vcnci6n de la marginaci6n e inserciôn del pueblo gitano. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econômicas 
de las partes corr~spondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente protocolo adicional, junto con la seleccİôn de proyectos rea
lizada por la Generalidad Valenciana, y aprobada asiınismo. a efectos de 
financiaci6n corıjunta; 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes, 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n coıno anexO al Convenio precitado en el 
primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados cOrUuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.463 Plan de 
Desarrollo Git.ano, la aportaciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente protocolo, es de 64.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Va1enciana y 188 Corporaciones Locales, en su caso, 
de conformidad con los acuerdos suscritos por ambas, se comprometen 
a aportar la cantidad de 36.000.000 de pesetas, de la que se ha presentado 
eI correspondiente certificado de retenciôn de credito. 

Segundo.-La dotaciôn econ6mica para La ejecuci6n del Convenio, den
tro del ejercicio econômico 1996, se desglosa entre los proyectos selec
cionados. de la forma que figura en eI anexo. . 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones PUblicas haran exten
sivos a afios sucesivos los proyectos que cada' afio se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los termİnos establecidos al respecto 
en la clausuIa octaVR del Convenio de 19 de septiembre de 1995. 

Por eI Ministerio de Trarnijo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabl\io 
y Asuntos Socia1es, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Valen
dana, el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Jose Santamaria Esplu
gues. 

ANEXO 

Credlto 27.03.313L.453 Plan de Des&rrollo Gitano. Afto 1996 

Nlimero • Denomhtaci6n de! proyecto 
N ....... Financiacl6n Flnanciaci6n 

proyecto Provincla Municipio yasentamlento Entidad beneficiarios 'Mtni.sterio PA. y/o CC.LI. Total 
(E: Eı!ıtimadoıı) T.yAA.85. 

1 Comunidad Ya· Castellôn, Valencia, Direcci6n General de Servicios Apoyo a la escoIarizaci6n E 1.400 39.176.000 26.117.000 66.293.000 
lendana. Alicante. Sociales. infantil. 

2 Comunidad Ya· Alicante, mil vivien- Direcci6n General de Servicios Apoyo a la erradicaci6n E 1.400 14.824.000 9.883.000 24.707.000 
lenciana. das. Socia1es. del chavolismo. 

2.800 64.000.000 ~6.oo0.0oo 90.000.000 


