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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Crédito 19.04.313L.453.01 Plan de Desarrollo Gitano

Año 1999

Finan.
Ministerio
T y AASS

—
Pesetas

Finan.C.A.
Y/O

CC.LL
—

Pesetas

Total
—

Pesetas

Número
proyecto

Provincia Municipio y asentamiento Entidad Denominación del proyecto
Número

usuarios/as
(E=estimados)

1 Huesca . . . . . . . Jaca. Barrio San Jorge . . . . . . . . Ayuntamiento de Jaca . . . . . . . . Proyecto de integración con la
comunidad gitana . . . . . . . . . . 114 2.100.000 1.400.000 3.500.000

2 Zaragoza . . . . . Calatayud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayuntamiento de Calatayud . . Proyecto de integración y pro-
moción de la comunidad
gitana de Calatayud . . . . . . . . 238 2.100.000 1.400.000 3.500.000

3 Zaragoza . . . . . Caspe. Casco histórico . . . . . . . . Ayuntamiento de Caspe . . . . . . Proyecto de integración social
de la comunidad gitana de
Caspe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 157 2.100.000 1.400.000 3.500.000

4 Zaragoza . . . . . Épila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayuntamiento de Épila . . . . . . . Actuaciones integrales con la
población gitana de Épila . . 400 2.100.000 1.400.000 3.500.000

5 Zaragoza . . . . . Ejea de los Caballeros. Cuesta
de la Fuente, margen del río
Arba, casco antiguo . . . . . . . . Ayuntamiento de Ejea de los

Caballeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programa de intervención
social integral para la aten-
ción, prevención e inserción
de la población gitana . . . . . . 2.100.000 1.400.000 3.500.000

E 909 10.500.000 7.000.000 17.500.000

1521 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO), y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la cesión de uso de la aplicación informática para
la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad
Social.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la cesión de uso
de la aplicación informática para la gestión de las pensiones no contri-
butivas de la Seguridad Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del 27), procede la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del precitado Convenio, que figura como anexo de esta Reso-
lución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 1999.—La Secretaria general técnica, María

Dolores Cospedal García.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la cesión de
uso de la aplicación informática para la gestión de las pensiones no

contributivas de la Seguridad Social

En Madrid a 17 de noviembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte: El ilustrísimo señor don Héctor Maravall Gómez-Allende,
Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en virtud

de las competencias que le vienen atribuidas por la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte: El ilustrísimo señor don Miguel Álvarez Garós, Director
Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, nombrado por Real
Decreto 146/1999, de 3 de septiembre, del Gobierno Aragonés.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir y

EXPONEN

Primero.—El Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
149.1.17.a de la Constitución, tiene competencia exclusiva para establecer
la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social.

Segundo.—La Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con
lo establecido en las Leyes Orgánicas 8/1982, de 10 de agosto, y 6/1994,
de 24 de marzo, que aprueba y reforma, respectivamente, el Estatuto de
Autonomía de la misma, tiene atribuidas competencias en materia de asis-
tencia y bienestar social, así como en materia de gestión de prestaciones
y servicios de la Seguridad Social, conferidas por el Real Decreto 97/1996,
de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad
Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas
al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

Tercero.—Animadas por el espíritu que les llevó a suscribir el Convenio
sobre coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas de
la Seguridad Social y de las prestaciones sociales y económicas derivadas
de la LISMI de fecha 27 de noviembre de 1998, tienen el propósito de
lograr el desarrollo de su cláusula tercera.

Sobre estas bases, ambas partes, reconociéndose legitimidad y capa-
cidad jurídica suficiente y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y con lo previsto en el
acuerdo de traspaso aprobado por el Real Decreto mencionado, desean
formalizar un convenio de colaboración sobre la aplicación informática
de las PNC’s de la Seguridad Social, con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera.—El presente convenio tiene por objeto establecer la cesión
de uso de la aplicación informática para la gestión de las PNC’s de la
Seguridad Social cuya propiedad corresponde al IMSERSO. La aplicación
está formada por un procedimiento de gestión, elaboración de nómina,
elaboración y control de pagos, mantenimiento informático y de gestión,
ley (listados, consulta alfabética y etiquetas), fichero técnico, control y
elaboración de nómina y de pagos indebidos y revalorización.

Segunda.—El IMSERSO cede el uso material de la aplicación informática
a la Comunidad Autónoma de Aragón, a título gratuito, conservando su
titularidad y los derechos que la legislación aplicable sobre propiedad
intelectual le reconoce.

Tercera.—La Comunidad Autónoma de Aragón efectuará la adecuación
o actualización de la aplicación cuando dichos actos sean necesarios para
la utilización de la misma por parte del usuario, conforme a las exigencias
de la nueva normativa específica y de procedimiento que se promulgue
y a los avances tecnológicos.

A este fin, se cede el uso de los programas informáticos fuente de
la aplicación.

Cuarta.—En ningún caso podrá la Comunidad Autónoma de Aragón
utilizar la aplicación o disponer de ella para un sentido o fines diferentes
de los expresados en la cláusula anterior, comprometiéndose a respetar
su integridad y a impedir cualquier deformación, transformación, alte-
ración o atentado contra ella.

La documentación técnica y el manual de usuario de la aplicación
gozarán de la misma protección.

Quinta.—Ambas partes se comprometen a prestarse la cooperación téc-
nica que pueda ser precisa para el desarrollo del presente Convenio.

Sexta.—Vigencia: Este Convenio tendrá vigencia indefinida, salvo denun-
cia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis meses,
anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto.

El Director general del IMSERSO, Héctor Maravall Gómez-Allende.—El
Director Gerente del IASS, Miguel Álvarez Garós.

1522 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Familia y Promoción de Empleo,
Mujer y Juventud de la Comunidad Autónoma de Galicia,
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación
e inserción del pueblo gitano.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Familia y Promoción de Empleo,
Mujer y Juventud de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la cofi-
nanciación de proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), procede la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del precitado Convenio, que figura
como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 1999.—La Secretaria general técnica, María

Dolores Cospedal García.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y
Juventud de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la cofinanciación
de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención

de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid a 17 de noviembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Manuel Pimentel Siles, como
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decre-
to 77/1999, de 18 de enero {«Boletín Oficial del Estado» número 16, del
19), en nombre y representación de la Administración General del Estado,

en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» número 12, del 14), sobre competencia para celebrar
Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra, la excelentísima señora doña Manuela López Besteiro, como
Consejera de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud, nombrada
por Decreto 349/1997 («Diario Oficial de Galicia» de 10 de diciembre),
en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, por
acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia de 27 de marzo de 1991 («Diario
Oficial de Galicia» de 30 de abril).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y conve-
nir, y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las
competencias que le vienen atribuidas por la Constitución; el Real Decre-
to 758/1996, de 5 de mayo, de creación, y el Real Decreto 839/1996, de
10 de mayo, que establece su estructura orgánica, por la que asume las
competencias del extinto Ministerio de Asuntos Sociales, y la Comunidad
Autónoma de Galicia, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 1/1981, de 6 de abril, que aprueba el Estatuto de Autonomía de la
misma, y los Reales Decretos de transferencia 2411/1982, de 24 de julio,
y 534/1984, de 25 de enero, tienen competencia en materia de acción
social y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en la regla cuarta del apartado
dos del artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, es procedente
la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente incluye
un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece
consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.313L.453.01 a
Comunidades Autónomas para proyectos propios o concertados con las
Corporaciones Locales para la atención, prevención de la imagen e inser-
ción del pueblo gitano.

V. Que la Comunidad Autónoma de Galicia dispone, asimismo, de
dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios
objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las Comu-
nidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron
aprobados por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero
de 1999, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de marzo
de 1999.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y con lo anteriormente mani-
festado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola-
boración, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—Constituye el objeto de este Convenio
la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y con-
diciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano, que se relaciona en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.—La aportación eco-
nómica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del
presente Convenio, es de 35.000.000 de pesetas, que se hará con cargo
al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Galicia se compromete a aportar la can-
tidad de 26.193.000 pesetas, conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero de 1999, anteriormente citado,
para la realización de los proyectos, sin perjuicio de que ésta suscriba,
en su caso, los acuerdos de cofinanciación correspondientes con las Cor-
poraciones Locales de su ámbito territorial.


