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aprobô los criterİos de distribuciôn entre Cornunidadcs Auronomas dcl 
Credilu presupuestario 27.03.313L.453. Plan de DesarroUo Gitano, para 
proyectos de intervenciôn social intcgral para la atcnciôu, prevcnci6n de 
la marginaciôn e inserci6n del Pueblo Gitano. 

Que :labiendose efectuado, conforme al procedirniento previsto cn eI 
Convenio antes citado, la dctcrmİnaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partcs corrcspondicntes al afia 1996, procede instrumentarla a traves 
del prcsente Protoc~lo Adicional, junto con la sel~cci6n de proyectos rea
lizada par la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y aprobada, asi
mİsmo, a efectos de finandaciön conjunta. 

En eumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero. 

La incorporaci6n coma anexo al Convenio precitado en eI primer parra
fo del manifiesto y para que formen parte integrante del mismo, de 108 

proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1996. 
Que con cargo a la ap1icaciôn presupuestaria 27.03.313L.453 Plan de 

Desarrollo Gitano, la aportaciôn econômica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Socİales para los fines del presente Protocolo es de 12.500.000 
pesetas. 

La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares y las Corporaciones 
Locales, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos por ambas, 
se comprometen a aportar la canlidad de 32.500.000 pesetas de la que 
se ha presentado el correspondiente certifıcado de retenciôn de credito. 

Segundo. 

La dotaciôn econômica para la ejecuciôn deI Convenio, dentro del ejer
cicio econ6mico 1996, se desglosa entre los proyectos seleccionados de 
la forma que figura en anexo. 

Tercero. 

En 10 posible, amba.s Administraciones PUb1ica.s haran extensivos a 
aftos sucesivos los proyectos que cada afio se determinen dentro del Plan 
de Desarrollo Gitano, en los terminos esta.blecidos al respecto en la chiusu]a 
octava del Convenio de 17 de noviembre de 1995. 

Por Mini5terio de Trabajo 

y Asuntos Sociale5 

El Ministro de Trabajo 

y Asuntos Sociales, 

Javier Arenas Booanegra 

ANEXO 

Por la Comunidad Aut6noma 

de ]a5 Islas Baleares 

La Cons~iera de Presidencia, 
Ro.<;a Estaras Ferragut 

Comunidad AutOnoma de Baleares 

Credito 27.03.313L.4.53. Plan de DesarroUo Gitano. Ai"w 1996 

Nt1mero proyecto: 1. Provincia: Baleares. Municipio y asentamİento: 
Palma, Son Banya. Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Deno
minaci6n del proyecto: Realojamiento de familias poblado gitano .Son Ban
ya". Nt1mero benefıciarios (estimados): 426. Financiaciôn Minİsterio Tra
bajo y Asuntos Sociales: 12.500.000 pesetas. Financiaci6n Comunidad Autô
noma y/o Corporaciones Locales: 32.500.000 pesetas. Total: 45.000.000 
de pesetas. 

28897 RESOLUCIÔN de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protucolo 
adicional por et que se determinan la..<; aportaciones eco
n6micas de las partes y se incurporan los proyectos selec
cionados, en ambos r,(l,SOS con referencia al ejercicio de 
1996, como anexos a,l Convenio sobre prôrrog(L del Con
venio-Programa pnra el desarro!1o de preslacio'ftes bcisicas 
de servicios sociales de Corporaciones LOCfLleS, suscrito 
entre et Ministerio de Asuntos Sociales y et Principado de 
Asturias. 

Suscrito un protocolo adicional por eI que se determinan la.., apor
taciones econ6micas de tas partes y se incorporan los proyectos selec-

cionados, cn ambos casos con refcrcncia al ejercicio de 1996, como anexos 
al Convenio sobre prôrroga de] Convenio-Pragrama para e] desarrollo de 
prestaciones basİcas de servİcios sociales de Corporaciunes Loca1es, 8US~ 
crito entre eı Ministerio de Asun10s Sociales y et Principado de Asturias, 
y en cumplimiento de la dispuesta en el punto dos del articul0 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (,Boletin Ofıcia1 del Estado. del 27), 
procede la pub1icaci6n en el «BoIetfn Oficial del Estado~ de dicho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace pı1blico a 108 efectos oportunos. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Secretario general tecnieo, Julio 
Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMlNAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRORROGA DEL CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BAsıCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE'ASUNTOS 

SOCIALES Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

En Madrid, a 22 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el exeelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn de} 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por acuerdo deI Consejo 
de Ministros del dıa 21 de julio de 1995, y de atra parte, eI excelentlsimo 
seftor don Antonio Cuet.o EHpinar, Consejero de Servicios Soda1es, en 
representaci6n del Principado de Asturias. 

MANIF1ESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autô
noma de Asturias suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Con
venio-Programa para cı desarrollo de prestaciones basicas de Servicios 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Que creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos SoCİales (MAS), estc dcpartamcnto asumiô ]as compctencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
BocİaI en materia de acciôn sociaI y servicios sociales, sustituyendo por 
tanto a este liltimo como parte en eI Convenio referenciado, el cual fue 
objeto de prôrroga 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 orga.nica 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 el 
Convenio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos Sociales. 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Asturias sobre pr6rroga para 1990 del Convenio de 5 de 
mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecfa en su clausula 
tercera la pr6rroga automatica de aquel para ejercicios econômİCos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se exc1uyen las cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio prcsupuestario, las aportaciones cco
nômicas que las partes signatarias realizan para la financiaci6n de los 
proyectos incluidos en la programaciôn anua1 prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaciôn cada ana, con 
cı fin de ajustarla.s a las previsiones presupuesta.ria.s que se establezcan. 

Que, una vez oıdas las Comunidades Auwnomas en la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, cı Gobiemo, por acuerdo deI Consejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .lloletin Oficial del 
Estado. de fecha 12 de abril de 1996, aproM los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el dcsarrollo de prestaciones bıisicas de Servicios 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en cı 
Convenio arriba citado, la detcrminaci6n de ]as aportaciones cconômicas 
de Ias partes correspondientes al ano 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selecciôn de proyect.os sobre 
prest.aciones b.<isicas de Servicios Sociale.s realizada por la C,omunidad 
Aut.ônoma de Asturİ3."i y aprohada, asimismo, a efectos de financiaci6n 
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conjuntaı de acueTdo con el procedimiento y la forma prcvistos en eI 
Convenio-Programa. 

En cumplimiento de la establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -como anexo al COJlvenio-Programa citado 
cn eI primcr p:irrafo de! manifıesto, y para que formen parte integrantc 
deI mismo- de los proyectos presentados POl' Ias Entidades Localcs dcl 
ambito territürial de La Comunidad Autônoma de Asturias, y que qucdan 
rclacİonados cn cı anexo del presente Protocolo Adicİonal. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuciôn del Convenİ{}-Pro
grama, dcntro de! ejercicio econ6mico de 1996, se distribııİra de la forma 
siguiente entre 1as Adrninistraciones Pilblicas concertanLes: 

Incorporaciones remanent.es .............................. . 
Corporaciones Locales ..................................... . 

Pesetas 

o 
991.234.918 

Per,e1:a.s 

Comunjdad Aut6noma ..................................... . 571.336.887 
317.678.000 Ministerio de Trabajo y Asutos Social~s 

Total 1.SS0.249.805 

Tercero.-En 10 posible ı ambas Adminİstraciones Publkas hanin cxtcn
sivos }ns proyeC'tmı induidos en este Protocolo Adicional a aiios sucesivos, 
en IOi';. tp,rmiııos estaVleeidos al respecto en la clausula noveııa de! mcn
donado Convenİo-Programa, de 5 de maya de 19881 y en la Cıausula tercera 
del Convenio para RU prôrroga, de 5 de nO\'İen~bre de 1990. 

Por Ministeno de Trabajo 

y Asuntos Sociales, 

El Ministro de Trabujo 

y Asuntos Sociales, 

Javwr Arenas Bocane.qra 

Por eI Principado de A.sturias, 

EI Cons~ero de Serncios 

Sociales, 

Antom:o Cııeto F:spinar 
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ANAGRAMA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
COMUNIDAD AUTONOMA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

CONVENı:o-PROGRAJfA PARA EL DBSARROLLO DE PRESTACIOKES BASlCAS DE SERVı:Cı:OS 
SOCı:ALES 

PROYECTOS DE LA COMUNIDAD AtrI'ONOMA DE: 
Ejercicio econ6.ico: 

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES 
DlRECCIOH GENERAL DE VICECONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Direcci6n GENERAL ELORZA, 35 

J AV 1 ~~1~~'l~~z 98/510.65.60 
Responsab1e T~cnico de 105 Pro~ectos .r'OSE ALVAREZ-AMANDI 
Direcci6n GENERAL ELORZA. 3 . 

Tel~fono 987510.65.43 

PROYBCTOS A FIJlAHCIAR 

HƏ de Proyect05 

1.- Centros de servicios Sociales ~ 
,2.- Albergues D 

0 3.1 Menor 

3.- CentroS de Acogida GJ ..... 3.2 Hujer 0 

[;J 
3.3 Otros 0 

TOTAL N° DE PROYECTOS .•. " .••.•••• 

FIHAHCIAc:ı:OIf DE LOS PROYECTOS 

Remanente incorporado .................................... l!dJ tk:!I bdI ~ l!dI L!:dI 

Aportaci6n de 1as Corporac~ones Loca1es .••••.••• 9 91~ ıı:Ə a.!ıı bƏı ,2:.ı1 ~ 

Aportaci6n de la Comunidad Aut6noma .••••••.••••• 571~g~~~,t..2ı, 

Aportaci6n del MQ Trabajo y Asuntos Scx:ia1es. e ••••• 
31 7ıı,!n ~ l!!ıı ~ ~ ~ 

TOTAL 
188 0 2 4 9 8 0 5 ................ -.......................... ~~~~~~~ 

Autoridad responsabl"e de 105 proyectos 

Sello, fecha ,Y firma. 


