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de Trab~o y Asuntos Sociales, nombrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de maya, en nombre y representaciôn del Gobierİ1o de la Naciôn, 
par delegaci6n conferida par Acuerdo del Consejo de Ministros de1 dia 21 
dejulio de 1995. 

Y de oua: Dofia Txaro Arteaga Ansa, Directora del organismo autônomo 
Instituta Vasco de La MujerjEmakumearen Euskal Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia, nornbrada por Decreto 273/ ı 988, de 25 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autônoma de Euskadi. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
rnutuamente capacidad legal para cı otorgamiento de la presente addenda, 
y a ta! efecto, 

MANIFIEST AN 

Que cı Instituto de la Mujer y el Instituta Vasco de la MujerjEma
kumearen Euskal Erakundea, como organismos competentes en materia 
de politicas para las mujeres, el dia 9 de octubre de 1995 suscribieron 
un Convenio para llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones 
dirigidas a las mujeres. 

En base a 10 referido, ambas partes suscrihen esta addenda confonne 
a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-Dentro del marco nonnativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su cIausula segunda, amhas administraciones llevanin 
a cabo conjuntamente el programa siguiente: Estancias de tiempo libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, excIusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, excIusivamente, en situaciôn de precariedad econômica y social, 
y se realizani durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una localidad costera. 

Consistira en la estancia, durante diez dias, en regimen de pensiôn 
completa, con actividades complementarias, tanto para las rnadres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondeni al Instituto de la Mujer: 

Dictar la Resoluciôn de convocatorİa que seni publicada en el «Boletin 
Ondal del Estado_. 

Contratar los servicios de alojamiento, manutenciôn y 'pôliza de seguro. 
Dictar Resoluciôn de adjudicaciôn a propuesta del Instituto Vasco de 

la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Correspondera al Instituta Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal 
Erakundea: 

Düundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a laS beneficiarias, a traves de la Comisiôn correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la Mujer. 

Ei Instituto de La Mujer aportara hasta un mmmo de 2.100.000 pesetas, 
de los cuales 1.987.980 pesetas se destinaran a gastos de alojamiento, 
manutenciôn y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
formalizani el Instituto de la Mujer. EI importe restante se destinani a 
cubrir los gastos de transporte que puedan surgir, si fuera necesario tras
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles allugar de la celebraciôn 
del acto de clausura. 

EI Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea con
tratara y correra con los gastos de transporte por el traslado de las personas 
beneficiarias desde ellugar de procedencia al de destino y viceversa, mate
rial para actividades y el pago de las monitoras, hasta un importe maximo 
de 1.000.000 de pesetas. Los gastos que sohrepasen esta cantidad por 
los rnismos conceptos, correran a cargo del Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea. 

A las personas beneficiarias se les entregara diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Los gastos de material y su traslado 
a los hoteles donde est.en hospedadas se estiman que ascenderan a 73.369 
pcsctas, de los cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 13.369 
pesetas, y eI Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea 
aportara la cantidad de 60.000 pesetas. EI Instituto de La Mujer contratara 
este servicio, y las cantidades que eorresponde aportar seran abonadas 
directamente por cada organismo a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se İrnputaran con cargo a la aplicaci6n 27.107.323B-226.10, del presupucsto 
de gastos del organismo para. 1996. 

En todo el material impreso, asi como en la difusiôn que se haga del 
programa, debera constar la colaboraciôn de ambos organismos y figurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-El seguimiento de este programa, ta1 y como contempla la 
clausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizarıi la Comisiôn de Seguimiento. 

La Directora general del Instituta de la Mujer, Maria Concepciôn Dancausa 
Trevifio.-La Directora del Instituta Vasco de la Mujer/Emakumearen Euska1 
Erakundea, Txaro Arteaga Ansa. 

25713 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de las partes y se incorporan ıOs proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al e:jercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Conse;jeria de Servicios Sociales de la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturias, para la financiaci6n 
de proyectos de inlervenci6n social integral para la aten
ci6n, prevenciôn de la marginaciôn e inserciôn del pııeblo 
gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma del Principado de A.sturias un protacoIo adicional por 
el que se determinan las aportaciones econ6micas de las partes y se incor
poran 105 proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejer
cicio 1996, al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Servicios Sociales de la Comuniaad Autônoma del Prin
cipado de Asturias, para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenci6n 
soeial integral para la atenciôn, prevenciôn de la marginaciôn e İnserciôn 
del pueblo gitano (<<Boletin Oficial del Estadoı mlmero 28, de 1 de febrero 
de 1996), 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 EstadoJ deI27), 
procede la publicaciôn en el _Boletin Ofiçial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

protocoIo adiclona1 por el que se detenninan las aporta.ciones ecooô
ınicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~ercicio 1996, al convenio suscrito entre 
el Ministerio de Asuotos Socia1es y la Cons~eria de Servicios Socİales 
de la Comwıidad Aut6noma del Principado de Asturias, para la co:fi
nanclaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, 

prevenci6n de la marglnaci6n e inserci6n del pnebl0 gltano 

Madrid, 14 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida POl' Acuerdo del Consejo 
de Ministros de! dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
sefıor Consejero de Servicios Sociales don Antonio Cueto Espinar, en repre
sentaci6n de la Comunidad Auronoma del Principado de Asturias. 

MANIFIEST AN 

Que el Minİsterio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturias suscribieron, en fecha 31 de agosto de 1995, Con
venİo para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo 
gitano; 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministcrio 
de Trabl:\io y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumiô tas 
competencias que hasta ese momento detentaba eı Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de mayo de 1996--, en materia de acciôn social 
y scrvicios socialcs; 
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Qlle por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİales sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en el Convenio refe
rendado, que establecia en su chıusula octava. la prôrroga automatica de 
aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes; 

Que, na obstante, de esa pr6rroga automaticase excluyen las cantidades 
cconomİcas expresadas en el Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizanin cada afia, con el fin de əjustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan; 

Que, uııa vez oidas Ias Comunidades Aut6nomas en La reunian de La 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada eI 22 de enero de 1996, 
cı Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de Olarzo 
de 1996, pubIicado en el «Boletin Oficial del Estado~ de fecha 12 de abril, 
aprobô 105 criterios de distribuciôn- entre CoOlunidades AuwnoOlas del 
credito presupuestario 27.03.313L.453 Plan de Desarrollo Gitano, para pro
yectos de intervenciôn sodal integral para la atenciôn, prevenci6n de la 
marginaciôn e inserciôn del puebl0 gitanoj 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenİo antes citado, La detenninaciôn de las aportaciones econômicas 
de Ias partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selecciôn de proyectos rea· 
lizada por la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y aprobada 
asimismo, a efectos de financiaciôn coI\iunta. 

En cumplimieııto de 10 estableddo, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.~La incorporaciôn como anexo al Convenio precitado en eI 
primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados coI\iuntamente eu el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.453 Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaciôu econômica de! Minİsterio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para Ios fines del presente Protocolo es de 16.500.000 
pesetas. 

La Cornunidad Autônorna del Princİpado de Asturias y Ias Corpora
ciones Locales, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos 
por ambas, se. comprometen a aportar la cantidad de 13.900.000 pesetas 
de La que se ha preseııtado el correspondicnte certificado de retenciôn 
de credito. 

Segundo.~La dotaciôn ecoııômica para La ejecuciôn deI Convenio, den
tro del ejercicio econ6mico 1996, se desglosa entre Ios proyectos selec
cionados de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Publicas haran exten
sivos a anos sucesivos los proyectos que cada afio se determinen dentm 
deI Plan de Desarrollo Gitano, en los terOlinos establecidos al respecto 
en La clausula octava del Convenio de 31 de agosto de 1995. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Autônoma 
deI Principado de Asturias, eI Consejero de Servicios Sociales, Antonio 
Cueto Espinar. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma del Princlpado de Asturias 

Credito 27.03.31$.453. Plan de DesarroUo Gitano. Ano 1996 

. Num . 

Nıim. 
benefl- Finan. Finan. C. A. 

Proy. Provi.nda Municipio y asentamiento Entidad Denominaeion de! proyecto ciarios Mlnisterlo Y/o To"" 
(E: Estf. T.yAA.SS. cc. LL. 
mados) 

1 Asturias. Aviles. Ayuntamiento de Avile~. Plan de İntegraciôn de mina- 868 6.080.590 4.975.030 11.055.620 
rias etnicas. 

Asentamiento chabolista/vi- 434 
viendas realojo. 

Asentamİento de" Fuente 94 
Santos/Diviııa Past.ora. 

Asentamiento Panavisa-Su- 75 
percass-Reblinco-Vivien-
das. 

Asentamiento de Vil1ale- 265 
gre/Viviendas rea1ojo. 

2 Asturİas. Langreo. Ayuntaınient.o de Langreo. Proyecto de atenciôn inte- 306 4.558.818 3.729.942 8.288.760 
gra! a la poblaciôn gitana 
de Langreo. 

3 Asturias. Llanes. Ayuntarniento de Llanes. Plan de integraciôıı. 137 1.410.148 1.353.757 -2.763.905 
4 Asturias. Hibera de Arriba. El Llosal, Ayuntamiento de Ribera de Intervencİôn comunitaria 205 3.040.296 2.487.514 5.527.810 

Ferreros. Arriba. en el poblado gitano. 
5 Asturias. Siero. Lugones, Granda, Ayuntamiento de Siero. Programa de desarrollo gita- 309 1.4\0.148 1.353.757 2.763.905 

Tiftana, Santa Marina, nO. 
Hevia, La Carrera, San 
Matın de Anes, El Hayo, 
ViIlar. 

Total ......................... , ............................. .............................. .................... 1.825 16.500.000 13.900.000 30.4.00.000 

2571 4 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Subse<;retaria, 
por la que $l? acuerda la publicacWn para general cona
cimiento y cumplimiento del Ja1lo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Qmtencioso-Administrativo de laAudiencia 
Nacional, Secciôn Quinta, en el recurso numero 5/156/1992, 
prımıovido por don Gabriel AntonwArroyo Rodrfguez. 

La Seccİôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con' fecha 20 de septiembre 

de 1996, en eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 5/156/1992, en 
eI que son partes, de una, como demandante, don Gabriel Antonio Arroyo 
Rodriguez, y de otra, como demandado, eI Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia! (actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), representado por 
el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Orden de 26 de marzo de 1991 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 4 de abril), coniırmada por la Resoluciôn 
de 17 de octubre de 1991, desestimatoria del recurso de reposiciôn, refe
rente a la adjudicaci6n de La plaza nurnero.91 de Director de centro f.ijo, 


