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La Comunidad Autónoma de Madrid se compromete a aportar la can-
tidad de sesenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil novecientas
diez (61.148.910) pesetas, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Con-
sejo 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.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.—Tras la firma del
presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá
a transferir a la Comunidad Autónoma de Madrid la cantidad que le corres-
ponde de acuerdo con los proyectos seleccionados y la normativa vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre (en su nueva redacción recogida en el
artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social), la Comunidad Autónoma de Madrid,
concluido el ejercicio económico, deberá remitir un estado comprensivo
de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre del
ejercicio por la subvención gestionada. Asimismo, se presentará Memoria
de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por
el Ministerio y la Comunidad Autónoma en la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del proyecto.—La Comunidad
Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las
referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justi-
ficación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comu-
nidad Autónoma la aceptación expresa de cualquier variación en el desarro-
llo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente
motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de
las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en
que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.—En la publicidad que se realice en cualquier
medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos

proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en
virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid.

Sexta. Información.—La Comunidad Autónoma de Madrid remitirá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos
para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien
en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.—Para el seguimiento del pre-
sente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por
un representante de la Dirección General de Acción Social, del Menor
y de la Familia y un representante de cada una de las Comunidades Autó-
nomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros direc-
tivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar
asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por la Directora
general de Acción Social, del Menor y de la Familia, y el representante
de la Comunidad Autónoma, por el/la Director/a general competente.

Octava. Duración del Convenio.—La duración del Convenio se esta-
blece hasta el 31 de diciembre de 1999.

La extinción de este Convenio por causa distinta de la terminación
del plazo de vigencia establecido en esta cláusula, dará lugar a la liquidación
correspondiente.

Novena. Cuestiones litigiosas.—Las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza jurídico-administra-
tiva, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de
colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.—El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel
Siles.—La Consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez López.

ANEXO

Comunidad de Madrid

Crédito 19.04.313L.453.01. Plan de Desarrollo Gitano. Año 1999

Número
usuarios/as

(E=Estimados)

Finan.
Ministerio
T y AA.SS.

Finan. C. A.
y/o

CC.LL.

Número
Proy. Provincia Municipio y asentamiento Entidad Denominación Total

1 Madrid. Madrid: Comunidad Autó-
noma.

Proyecto de Interven-
ción integral con
minorías étnicas.

68.000.000 61.148.910 129.148.910

Rosilla. 754
Jauja. 209
Celsa. 487
Getafe.

1.450 68.000.000 61.148.910 129.148.910

2996 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la Gene-
ralidad Valenciana, para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integral para la atención, preven-
ción 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 Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana, para la cofinanciación de proyectos de intervención social inte-
gral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artícu-
lo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), procede la publicación 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, 21 de enero de 2000.—La Secretaría general técnica, M.a Do-

lores Cospedal García.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana
para la cofinanciación de proyectos de intervención social integral
para la atención, prevención de la marginación e inserción

del pueblo gitano

En Madrid, a 14 de diciembre 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-
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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 honorable Consejera de Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana, doña María Carmen Mas Rubio, nombrada por Decreto 12/1999
del Presidente de la Generalidad Valenciana, de 23 de julio de 1999 («Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.546, de 26 de julio), en
nombre y representación de la Generalidad Valenciana, en virtud de las
competencias atribuidas por el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Consejería de Bienestar Social, aprobado por Decreto 93/1999, de 30 de
julio de 1999 del Gobierno Valenciano («Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.551, de 2 de agosto) y hallándose autorizada para
la firma de este Convenio de acuerdo con lo establecido en el artículo
54 bis del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consejo de
la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana, y de acuerdo
con lo establecido por el artículo 2.2 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero,
del Gobierno Valenciano por el que se regula el Registro de Convenios
y se establece el régimen público y presupuestario de los convenios que
suscribe la Generalitat Valenciana.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalidad Valenciana,
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 Generalidad
Valenciana, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1982, de 1
de julio y 5/1994, de 24 de marzo que aprueba y reforma respectivamente
el Estatuto de Autonomía de la misma, 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 marginación
e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Generalidad Valenciana, 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.

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 relacionan 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 54.000.000 de pesetas, que se hará con cargo
al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Generalidad Valenciana se compromete a aportar la cantidad de
36.000.000 de 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 Corpora-
ciones Locales de su ámbito territorial.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.—Tras la firma del
presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá
a transferir a la Generalidad Valenciana la cantidad que le corresponde
de acuerdo con los proyectos seleccionados y la normativa vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria aprobada por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre (en su nueva redacción recogida
en el artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social), la Generalidad Valenciana,
concluido el ejercicio económico, deberá remitir un estado comprensivo
de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre del
ejercicio por la subvención gestionada. Así mismo se presentará Memoria
de Evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por
el Ministerio y la Generalidad Valenciana por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del proyecto.—La Generalidad
Valenciana deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las
referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justi-
ficación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Gene-
ralidad Valenciana, la aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente
motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de
las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en
que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.—En la publicidad que se realice en cualquier
medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos
proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en
virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Generalidad Valenciana.

Sexta. Información.—La Generalidad Valenciana remitirá al Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el
seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en
base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.—Para el seguimiento del pre-
sente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por
un representante de la Dirección General de Acción Social, del Menor
y de la Familia y un representante de cada una de las Comunidades Autó-
nomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros direc-
tivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar
asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por la Directora
General de Acción Social, del Menor y de la Familia y el representante
de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana, por
la Directora general de Servicios Sociales.

Octava. Duración del Convenio.—La duración del Convenio se esta-
blece hasta el 31 de diciembre de 1999.

La extinción de este Convenio por causa distinta de la terminación
del plazo de vigencia establecido en esta cláusula, dará lugar a la liquidación
correspondiente.

Novena. Cuestiones litigiosas.—Las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza jurídico-administra-
tiva, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de cola-
boración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.—El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel
Siles.—La Consejera de Bienestar Social, María Carmen Mas Rubio.
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ANEXO

Comunidad Valenciana

Crédito 19.04.313L.453.01. Plan de Desarrollo Gitano. Año 1999

Número
usuarios/as

(E=Estimados)

Finan.
Ministerio
T y AA.SS.

Finan. C. A.
y/o

CC.LL.

Número
Proy. Provincia Municipio y asentamiento Entidad Denominación del proyecto Total

1 Alicante. Alicante. Barrio «Mil Viviendas». Consejería de Bie-
nestar Social. D.
Gr. de Servicios
Sociales.

Apoyo a la erradica-
ción del chabolismo.

E 1.400 8.868.472 5.912.314 14.780.786

2 C o m u n i -
dad Va-
lenciana.

Alicante: Alicante, Elda, Villena,
Elche, San Juan, Villajoyosa,
Novelda, Orihuela, Sax, Cre-
villente.

Castel lón: Castel lón, Val l
d’Uixo, Almanzora.

Valencia: Valencia, Burjassot,
Paterna, Sagunto, Torrent,
Gandía, Oliva, Alzira, Alginet,
Algemesí, Requena, Ribarroja.

Consejería de Bie-
nestar Social. D.
Gr. de Servicios
Sociales.

Apoyo a la escolariza-
ción infantil.

E 1.600 45.131.528 30.087.686 75.219.214

E 3.000 54.000.000 36.000.000 90.000.000

2997 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de los Acuerdos sobre comple-
mentos salariales correspondientes a las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cantabria y Madrid remitidos por
la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empre-
sas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos.

Visto el texto de los Acuerdos sobre complementos salariales corres-
pondientes a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria y Madrid
remitidos por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empresas
de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos,
dando cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional sexta del
citado Convenio (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre
de 1997) (código de Convenio número 9908725), que fueron suscritos res-
pectivamente el 30 y 24 de noviembre, y 3 de diciembre de 1999 de una
parte por E y G y CECE de Aragón el primero de ellos; E y G y CECE
de Cantabria el segundo; y E y G y FACEPM de Madrid el tercero, en
representación de las empresas del sector y, de otra, por las centrales
sindicales FSIE, UGT, USO y CC. OO. de las tres Comunidades Autónomas
en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el corres-
pondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y
SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ENSEÑANZA

CONCERTADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

En Zaragoza, siendo las diecinueve horas, del día 30 de noviembre
de 1999, reunidas las personas citadas a continuación, en nombre de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la ense-
ñanza privada concertada de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidas
en el ámbito funcional del III Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos: Por
E y G-Aragón, don Manuel Almor Moliner; por CECE-Aragón, don José

María Marín Velázquez; por FSIE-Aragón, don Jesús Pueyo Val; por UGT-A-
ragón, don Mariano Alquezar Pérez; por USO-Aragón, don José Romero
Gil; por CC. OO.-Aragón, don Ignacio Melero tierra,

MANIFIESTAN
Primero.—Que con fecha 4 de noviembre de 1999, el Departamento

de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón ha suscrito
con las mencionadas organizaciones empresariales y sindicales el «Acuerdo
de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Privada Concertada en referencia
a las retribuciones del personal docente incluido en la nómina de pago
delegado de la Comunidad Autónoma de Aragón».

Segundo.—Las organizaciones empresariales y sindicales, con la inten-
ción de no retrasar el efectivo aumento salarial del profesorado de los
centros concertados incluido en pago delegado, y al amparo de lo esta-
blecido en la disposición adicional sexta del III Convenio Colectivo de
Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos, acuerdan la incorporación al citado Convenio del complemento
retributivo fijado en el mencionado Acuerdo.

Tercero.—El complemento ha quedado establecido para el año 2000,
en doce mensualidades de 8.000 pesetas/mes por jornada completa, equi-
valente a 6.857 pesetas por 14 pagas. La cuantía será proporcional a las
horas trabajadas y surtirá efectos desde el 1 de enero del año 2000 para
el personal docente de centros concertados en la Comunidad Autónoma
de Aragón incluido dentro de la nómina de pago delegado.

Cuarto.—El pago del citado complemento está condicionado a que su
abono efectivo sea efectuado por la Consejería de Educación y Ciencia
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las empresas no abonarán direc-
tamente cantidad alguna por este concepto y en consecuencia no estarán
obligadas a ello.

Quinto.—Este Acuerdo es remitido a la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Empresas de Enseñanza sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos, con el fin de que se proceda a su depósito ante el organismo
competente para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ACUERDO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICA-
LES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

En Santander, siendo las diecinueve horas, del día 24 de noviembre
de 1999, reunidas la sede del Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE)
de Cantabria las personas citadas a continuación, en nombre de las orga-
nizaciones sindicales y empresariales más representativas de la enseñanza
privada concertada de la Comunidad de Cantabria, incluidas en el ámbito
funcional del III Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos: Por E y G de la Comu-
nidad de Cantabria, don José Carlos García Moreno; por CECE-Cantabria,
don Javier Muñiz Bárcena; por FSIE-Cantabria, don Pedro Calderón López;
por FETE-UGT, don Pulino Alonso Marcos; por USO-Cantabria, doña Mer-
cedes Martínez Zubimendi y por FE de CC. OO., Nieves Dosal Rivero,


