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29099 RESOLucr6N de 4 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da pub!icidad a la modi
ficaciôn de! Convenio de Cooperaci6n entre la Junta de 
Casti/la y Leôn, e! Ministerio de Asuntos Social.es, la Uni
versidrul de Salamanca y et exce!entfsimo Ayuntamiento 
de Salamanca, suscrito confecha 28 de abril de 1992. 

Suscrita la modificaciôn del Convenio de cooperaciôn entre la Junta 
de Castilla y Leôn, el Ministerio de Asuntos Sociales, la Universidad de 
Salamanca y el excelentisimo Ayuntamiento de SaJamanca, de fecha 28 
de abril de 1992, sobre un programa denominado .Bolsa de Vivienda Joven 
en A1quiJer •• Boletin Oficial del Estado. numero 164, de 9 de julio), y 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 deJ articulo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede 
la pubJicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo·de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

MODIFICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA JUN
TA DE CASTILLA Y LEON, EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, 
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y EL EXCELENTİSIMO AYUN
TAMIENTO DE SALAMANCA SUSCRITO CON FECHA 28 DE ADRn.. 

DE 1992 

REUNIDOS 

De una parte, eı excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, en uso de las facultades .que 
tiene atribuidas en virtud del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado. 

Deotra parte, el excelentfsimo senor don Jesus Merino Delgado, Con
sejero de Fomento de la Junta de Castilla y Le6n, en uso de las facultades 
que tiene atribuidas por el articUıo 21 del Decreto legislativo 1/1988, de 
21 dejulio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gobierno 
y de la Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Leôn. " 

De otra, el excelentisimo senor don Ignacio Berdugo G6mez de la Torre, 
Rector Magnifico de la Universidad de Salamanca, en uso de las facultades 
que tiene atribuidas en virtud del articulo 67 del Real Decreto 678/1988, 
de 1 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Salamanca. 

Y de otra, el ilustrisimo senor don Julian Lanzarote Sastre, A1calde-Pre- . 
sidente del excelentisimo Ayuntamiento de Salamanca, en uso de sus facul
tades que tiene atribuidas en virtud del articulo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. 

MANIFIESTAN 

Analizada la evoluci6n de las obras de construcci6n de la residencia 
universitaria de Salamanca que se inscribe dentro del Convenio d~ C~ 
peraci6n suscrito, y habida cuentade las necesidades sobrevenidas durante 
la ejecuci6n que hace necesario prever un aporte econ6mico suplementario, 
que desborda las posibilidades de alguna administraci6n firmante, y al 
amparo de 10 dispuesto en la c\ausula novena del COllvenio y que faCUıta 
a las partes intervenientes, de rnutuo acuerdo, para reVİSar 108 tenninos 
y compromi8os incluidos en aqueI, cuando ello sea necesario para impulsar 
el cumplimlento del objeto del mlsmo, se acuerda la siguiente modificaci6n 
del Convenio: 

Articulo unico.-La estipulaci6n Septima quedara redactada de la 
siguiente forma: 

EI ıiltimo pıirrafo se eliminara y se sustituirıi por otros do. nuevos 
con la siguiente redacci6n: ,La düerencia entre las aporta.ciones indicadas 
y el presupuesto final de contrata sera abonado proporcionalmente segUn 
las cantidades que han aportado las instituciones siguientes, es decir pro
porcional a 400.000.000 de pesetas, por parte de la Consejeria de Fomento, 
a 77.592.556 pesetas, por parte de la Universidad de Salamanca, para 
hacer frente a un proyecto modificado nUmero 1 redactado a petici6n 
propia, y proporcional a 100.000.000 de pesetas, aportado por el Ayun
tamiento de Salamanca con cargo a los presupuestos de 1997. 

Por ıiltimo, la Universidad de Salamanca se compromete a la aportacl6n 
fntegra para el equipamiento de 108 estudios, zonas comunes y servicios 
polivalentes, en concordancia con la c\ıiusula sexta apartado D), que seran 
abonados en su totalidad por dicha instituciôn. 

Y en prueba de conformidad firman la presente modificaci6n, en VaJIa
doJid a 6 de noviembre de 1996. 

EI Ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra, 
el Rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo de la Torre.-El 
Consejero de Fomento, Jesös Merino Delgado, el A1calde de Salamanca, 
Julian Lanzarote Sastre. 

291 00 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por e! que se determinan las aportaciones eco
nômicas de las partes y se incorporan tos proyectos sel.ec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre e! Ministerio de Asuntos Social.es 
y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, para cqfinanciaciôn de proyectos 
de intervenci6n social integra! para la atenciôn, preven
cwn de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura un Protocolo adicional por el qne se 
detenninan la..q aportaciones econ6micas de Ias partes y se incorporan 
los proyectoş seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 
1996, al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, para cofinanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral 
para la atenci6n, prevenciôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo 
gitano (.Boletin Oficial del Estado. numero 295, de il de diciembre de 
1995), y en' cumplimlento de 10 dispuesto en el punto dos del articUıo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 27), procede la publicaCİön en el .Boletin Oficial del Estado' de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos.oportunos. 
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE .INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN-

- CIA AL EJERCICIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MlNIS
TERIO DE ASUNTOS SOClALES Y LA CONSEJERİA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA, PARA 
LA COFINANCIAClON DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL 
INTEGRAL PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA MARGINA-

ClON E INSERClON DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid a 14 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentfsimo senor don JaVİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos SOciales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo de Consejo 
de Ministros del dfa 21 de julio de '1995 y de otra parte, el excelentisimo 
senor don Guillermo Femandez Vara, Consejero de Bienestar Social en 
representaciôn de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

MANIFIESTAN 

Que .1 Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura suscribieron, en fecha 3 de noviembre de 1995, Convenio 
para la cofınanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integraJ para 
la atenciôn, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 mayo, el Ministerlo de 
Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departaınento asumi6 las com
petencias que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Asuntos Socia
les, Orden de 21 de mayo de 1996, en materia de acciôn social y servicios 
sociaJes. 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en el Convenio refe
renciadoı que establecia en su clausula octava la pr6rroga autonuitica de 
aqueI para ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de aJguna de las partes. 


