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26134 RESOLUC/ÖN M 4 M noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa, 
por la qııe se adjudican los Premios Nacionales de Bachi
Uerato regulado por la Ley Qrganica 1/1990, de 3 de Qctu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Por Orden de 21 de marzo de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado~ 
de 16 de abril) se convocaron tres Premios Nacionales de las nuevas moda
lidades de Bachillerato regulado por la Ley Organica 1/1990, de 3 de' octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Realizadas las correspondientes pruebas, de acuerdo con tas Instruc
ciones dictadas a tal efecto por el Secretario de Estado de Educaciôn, 
y Vİsta la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador, he resuelto: 

Primero.-Adjudicar los Premios Nacionales de las nuevas modahdades 
de Bachillerato regulado por la Ley Organica 1/1990, a los alumnos siguien
tes, relacionados por orden de puntuaci6n obtenida: 

1. Perez Perez, Maria Jose. 
2. Foronda Aıvaro, David. 
3. Garcfa-Sancho Sanchez, MigueL. 

Segundo.-Cada a1umno premiado recibin-ı. 100.000 pesetas que se haran 
efectivas con cargo ala aplicaci6n presupuestaria 18.12.423-A.486 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1996, ası como un documento 
acreditativo de la concesiôn del Premio. 

Tercero.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legales 
podran rec1amar por escrito contra la ca1ificaci6n obtenida, mediante ins
tanda dirigida al Presidente del Tribunal. 

Si la recIamaci6n se basa en la existencia de un error material padecido 
en la calificaci6n 0 en la notificaciôn de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado cl error, ordenara su inmediata subsanaciôn. Si la recla
maci6n se basa en la valoraci6n del cjercicio, eI Presidente ordenara al 
Tribunal la reVİsi6n del mismo y resolvera en consecuencia. Contra el 
desarrollo del procedimiento administrativo para La concesiôn de los pre
mios podra presentarse recurso ordinario antc eI Secretario general de 
EducaCİôn y Formad6n Profesional en el plazo de un mes a contar desde 
La publicaciôn de la presente Resoluciôn en eI -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Peleteiro 
Fermindez. 

llmos. Sres. Director general de Coordinaciôn y de la Alta Inspecci6n y 
Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26135 RESOLUC/ÖN de 6 M noviemhre M 1996, M la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
nômicas de tas partes y se incorporan los prayectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, 
al Convenio sU$crito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autônoma de La Rio;'a, para la cofinan
ciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral para 
la atenci6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del 
pueblo gitano. 

Suscrito un Protocolo adicional por el que se dcterminan las apor
taciones cconômicas de las partes y se incorporan los proyectos selec
Cİonados, en ambos casos con referencia al cjercicio 1996, al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de La Rioja, para la cofinanciaci6n de proyectos de intervendôn social 
integral para la atenciôn, prevenciôn de la marginaciôn e inserciôn del 
pueblo gitano (~Boletin Oficial del Estado~ numero 259, de 30 de octubre 
de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre (.Boletin Oficial del Estado» 

del 27), procede la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

La que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de noVİembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Protocol0 adiCıonal por el que se detennİnan las aporta.ciones ecoo6-
micas de las partes y se incorporan los proyectos selecciooados, eo 
aınbos C880S con referencia al ı;dercicio 1996, al Convenio suscrito entre 
eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de La Rioja, 
para la corınanciaci6n de proyectos de intervenciôn social integral para 
la atenci6n, prevenci6n de la marginaci60 eo inserci6n del pueblo gitano 

En Madrid a 18 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİmo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Nadôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de juho de 1995, y de otra parte, el excelentisimo 
senor don Felipe Ruiz Fernan'dez de Pinedo, Consejero de Salud, Consumo 
y Bienestar Social facultado para la firma çlel presente documento por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de septiembre de 1996. 

MANIFIEST AN 

Quc ci Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja suscribieron, en fecha 28 de agosto de 1995, Convenio para la 
cofinanciaciôn de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ciôn, prevenciôn de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano; 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, eI Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica par 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumiô Ias 
competencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de mayo de 1996-- en materia de acci6n social 
y servicios sociales; 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 8118-

tituye al Ministcrio de Asuntos Sociales como partc en el Convenio refe
rendado, que establecia en su chiusula octava la prôrroga automatica de 
aqueI para ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de Ias partesi 

Que, no obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidadcs 
econ6micas expresadas en el Convenio y correspondiente anexo, quc se 
actualizaran cada ano, con el fin de ajustarlas a Ias previsiones presu
puestarias que se establezcan; 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas cn la reuniôn de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales cclcbrada el 22 de enero de 
1996, el Gobicrno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de 
marzo de 1996, publicado en el «Boletin OfıciaI del Estado~ de fecha 12 
de abril, aprobô 10s criterios de distribuciôn entre Comunidades Aut6-
nomas del credito presupuestario 27.03.313L.453, Plan de Desarrollo Gita
no, para proyectos de intervendôn social integral para la atenciôn, pre
venCİôn de la marginaci6n e inscrciôn del pueblo gitano; 

Que habiendosc efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio, antes citado, La determinaciôn de Ias aportaciones econômicas 
de las partes correspondientes al ano 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo adicional, junto con la sclecci6n de proyectos rea
lizada por la Comunidad Aut6noma de La Rioja y aprobada, asimismo, 
a efectos de financiaCİôn conjunta; 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Prİmero.-La incorporaciôn como anexo al Convenio precitado en eI 
primer parrafo del manifıcsto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1996. 

Que con cargo ala aplicaciôn presupuestaria 27.03.313L.453, Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fines del presente Protocolo es de 4.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja y las corporaciones locales, en 
su caso, de conformidad con- los acuerdos suscritos por ambas, se com-
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prometen a aportar la cantidad de 4.006.141 pesetas, de la que se ha 
presentado el correspondiente certificado de retencİôn de cnMito. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del Convenio, den
tra del ejercicio econ6mico 1996, se desgIosa entre los proyectos selec
cionados de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pı1blicas hanin exten
sİvos a anos sucesİvos 105 proyectos que cada ana se determinen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en 105 rerminos establecidos al respecto 
en La chiusula octava del Convenio de 28 de agosto de 1995. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-EI 
Consejero de Salud, Consurno y Bienestar Social, Felipe Ruİz Fernandez 
de Pinedo. 

ANEXO 

Comunidad Auronoma de La Rioja 

Cn!dito 27.03.313L.453. Plan de DesarroUo Gitana. Ana 1996 

Nıimero proyecto: 1. ProVİncia: La Rioja. Municipio y asentamiento: 
Logrofıo, casco antiguo. Entidad: Comunidad Aut6noma de La Rioja. Deno
minaCİan del proyecto: Seguimiento escolar e integraci6n familiar. Adies
tramiento y formadan laboraI. Nurnero benefıciarios (E: estimados): E 
3.215. Financiacİôn Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales: 4.000.000. 
Financiaci6n Comunidad Aut6noma: 4.005.141. Total: 8.005.141. 

26136 RESOLUCIÔN de 6 de noviembTe de 1996. de kı SecTetaria 
General Tecnica, par la que se da publicidad al Protocolo 
adicional par el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 
1996, cama anexos al Convenio sobre pr6rroga del Con
venio-Programa para el desarroUo de prestaciones btisicas 
de servicios sociales de corporaciones localeS, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid. 

Suscrito un Protocolo adicional por eI que se determinan las apor
t.aciones econômkas de Ias partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexos 
al Convenİo sobre prôrroga deI Convenio-Programa para el desarrollo de 
prestaciones basicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid (~Bolelfn Oficial del Estado~ numero 164, de 9 dejulio de 1988), 
y en cumpIimiento de 10 dispuesto en eI punto 2 del artıculo 8 de la 
!-,ey 30/1992, de 26 de noviembre (~Boıctin Oficial de! Estado» del 27), 
procede La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hacc publico a los cfectos oportunos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchcz Fİerro. 

ANEXO 

Protocolo adic10nal por el que se determinan las aportaciones econ6-
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~ercicio de 1996, como anexos al Con~ 
venio sobre prôrroga del Convenio-Programa para el desarrollo de pres. 
taciones basicas de servicios sociales de corporaciones locaIes, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos SociaIes y el Gobiemo de la Comunidad 

de Madrid 

En Madrid, a 16 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Javicr Arenas Bocanegra, 
Minİstro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de La Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 

də Ministros del dia 21 de julio de ı995, y de otra parte, la excelentisiına 
sefıora dona Rosa Posada Chapado, Consejera de Sanidad y Servicios Socia
les, en representaciôn del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal y la Comunidad de 
Madrid suscribieron, en fecha 5 de mayo-de 1988, una Convenio-Programa 
para el desarrollo de prestaciones bıisicas de servicios sociales de cor
poraciones localesj 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
. de Asuntos Sociales (MAS), este Departamento asumi6 las competencias 
q\fe hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de acci6n sodal y servicios sociales, sustituyendo por 
tanto a este ultimo como parte en el Convenio referenciado, el cual fue 
objeto de pr6rroga para los ejercicios sucesİvos de 1989 y 1990; 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume las com
petencias aludidas -Orden de 21 de mayo de 1996--- y sustituye en eI 
Convcnio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos SociaIesj 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el MAS y la Comunidad 
de Madrid sobre pr6rroga para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 
al que se vienc haciendo referencia, establecia en su clausula tercera la 
prôrroga automatica de aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de 
no mediar denuncia expresa de a1guna de Ias partesj 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupuestano, las aportaciones eco
n6micas que las partes signatarias realizan para La financiaci6n de los 
proyectos induidos en la programaciôn anuaI prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportacioncs ser objeto de actualizaci6n cada afio, con 
eI fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcanj 

Que, una vez oidas las Comunidades Autônomas en la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, eI Gobicrno, por Acuerdo del Con5ejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .Boletin OficiaI del 
Estado. de fecha 12 de abril, aprob6 los criterios objetivos de distribuciôn 
entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 27.03.313L 451, 
para eI desarrollo de prestaciones bcisicas de servicios sociales de cor
poraciones Iocales; 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econômicas 
de las partcs correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a lraves 
del presente Protocolo adiciona1, junto con la selecci6n de proyectos sobre 
prestaciones basicas de servicios socia1es realizada por la Comunidad de 
Madrid y aprobada, asimismo, a efectos de financiaCİôn coI\iunta, de acuer
do con el procedimiento y la forma previstos en eI Convenio-Programa; 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -como anexo al Convcnio-Programa citado 
en el prİmer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante 
del mismo- de los proyectos presentados _ por las entidades localcs del 
ambito territorial de la Comunidad de Madrid, y quc quedan relacionados 
en eI anexo del presente Protocolo adicional. 

Segundo.-La dotaciôn econ6mica para La ejecuci6n del Convenio-Pro
grama, dentro del ejercicio econ6rnico de 1996, se distribuira de la forma 
siguiente entre las Administraciones PUblicas concertantes: 

Incorporaciones remanentes .... . 
Corporaciones locales ............. . 
Cornunidad Aut6noma 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Total 

Pesetas 

o 
3.570.673.914 
1.159.345.145 
1.159.321.000 

5.889.340.059 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones publicas haran exten-
5ivos los proyectos incluidos en este Protocolo adicional a afıos sucesivos, 
en 105 tenninos establecidos al respecto en la clausula novena del men
donado Convenio-Programa de 5 de maya de 1988 y en la clausula tercera 
deI Convenio para su pr6rroga, de 5 de noviembre de 1990. 

Por eI Mİnİsterio de Trabajo y A.suntos Socia1es, eI Ministro, Javier 
Arenas Bocanegra.-Por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Con
sejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada Chapado. 


