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25813 RESOLucı6N de 22 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, par la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de ıas pa1'tes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 
1996, como anexos al Conv.enio de cooperacwn suscrito 
entTe et Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad 
de Cataluiia el 17 de agosto de 1988, para lafinanciaci6n 
del .. Programa de desarrollo de prestaciones b6sicas de 
servicios sociales de Corporariones Locales», prorrogado 
por Convenio de 11 de diciembre de 1990. 

Suscrito un protocolo adicional por el que se determİnan las apor
taciones econôrnİcas de las partes y se incorporan 105 proyectos sel ec
cionados en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como aneXQS 
al Convenio de cooperaci6n suscrito entre cı Ministcrio dc Asuntos Socialcs 
y la Generalidad de Catalufia el 17 de agosto de 1988, para la financiaci6n 
del ~Programa de desarrollo de prestaciones bıisicas de servicios sociales 
de Corporaciones Locales», prorrogado por Convenio de 11 de diciembre 
de 1990, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos de articu-
108 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc C.Boletin Ofidal dd Estado~ 
del 27), procede La publicad6n en el ~Boletin Ofidal del Estado~ de dicho 
protocolo, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones econô
mİcas de las partes y -se incorporan los proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al Etiercicio de 1996, como anexos al Con
venİo de cooperaci6n suscrito entre eI Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Generalİdad de Catalufta el17 de agosto de 1988, para la f'ınanciaci6n 
del "Programa de desarrollo de prestaciones bıisicas de servicios sociales 
de Corporaciones Locales, prorrogado por Convenio de 11 de-diciembre 

de 1990 

En Madrid, a 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabəjo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Nad6n, por delegaci6n conferida por acuerdo del Consejo 
de Ministros de dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, eI honorable 
sefıor don Antoni Comas i Baldellou, Cənsejero de Bienestar Social, en 
representaci6n de la Generalidad de Catalufia, 

MANIFIEST AN 

Que cı Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad de Catalufia 
suscribicron, en fecha 17 de agosto de 1988, un Convenio de cooperad6n 
para la finandaci6n del .Programa de prestaciones bcisicas de servicios 
sociales de Corporaciones Loca1es». 

Que dicho Convenio fue renovado para los afios 1989 y 1990, a traves 
de los correspondientes Convenios de prôrroga del mismo. 

Que, creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
dc Trabəjo y Asuntos Socia1es y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento, mediante Orden 
de 21 de mayo de 1996, asume las competencias que, hasta ese momento, 
detentaba el Ministerio de Asuntos Sociales en materia de acci6n social 
y servicios sociales sustituyendo, por tanto, a estc ılltimo como parte en 
el Convenio referenciado. 

Que, precisamente, el Convcnio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Socia1es y la Generalidad de Cataluii.a sobre pr6IToga para 1990 del Con
venio de 17 dc agosto de 1988 al que se viene haciendo refcrencia, esqıblecc 
en su clausula tercera la pr6rroga automatica dc aquel para ejcrcicios 
econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de Ias 
partes. 

Que, no obstante, de esa prôrroga automatica sc excluyen las cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco
nômicas que las partes signatarias realizan para la financiaci6n de los 
proyectos incluidos cn la programaci6n anual prevista en ci Convcnio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto dc actualiıaci6n cada ano, con 
cı fin de əjustarlas a las previsiones presupuestarias que se establez<.:an. 

Que, una vez oidas tas Comunidadcs Aut6nomas en la Confercncia 
Sectorial de Asuntos SociaIes, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de 
Mİnİstros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .Boletin Oficİal del 
Estado~ de fecha 12 de abril de 1996, aprobô los criterios objctivos de 
distribuciôn entre Comunidades Autônomas dcl credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el desaITollo de prestaciones basicas de servicİos 
soCİales de Corporaciones Locales. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento prcvisto en eI 
Convenio arriba citado, la determİnaciôn de las aportadones econ6micas 
de las partes correspondientes al ano 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente protocolo adiciona1, junto con la selecciôn de proyectos sobre 
prestaciones bıisicas de servicios sociales rea1izada por la Generalidad 
de Catalufia y aprobada, asimismo, a efectos de financiaciôn conjunta, 
de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Convenio de 
cooperaciôn. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -como anexo al Convenio citado en eI pri
mer parrafo de manifiesto y para que formen parte integrante del mismo
de los proyectos convenidos por la Generalidad de Catalufia con las enti
dades locales de su ambito teITitorial y que quedan relacionados en el 
anexo numero 1 del presente protocol0 adicional. 

Scgundo.-La dotaci6n econômica para la ejecuciôn del Convenio, den
tro del ejercicio econ6mico de 1996, se distribuira de la forma siguiente 
entre las Administraciones Pı1blicas concertantes: 

Incorporaciôn rcmanentes: 1.277.250.119 pcsetas. 
Corporaciones Locales: 1.108.524.505 pesetas. 
Comunidad Autônoma: 1.683.626.894 pesetas. 
Minİsterio de Trabajo y Asuntos Socialcs: 1.443.795.UOO pesetas. 

Total: 5.513.196.618 peset.as. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pı.lblicas haran exten
sivos los proyectos induidos en este protocolo adicional a afios sucesivos, 
en los terminos establecidos al .respecto en la cIa.usula novena del mcn
cionado Convenio de cooperaciôn de 17 de agosto de 1988 y en la clausula 
tercera del Convenio para su pr6IToga de 11 de diciembre de 1990. 

Por el Ministerio de Trabəjo y a Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Genera1idad de Cata
luna, El Consejero de Bienestar Social, Antonİ Comas i Baldellou. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES BAsICAS DE SERVlCIOS SOCIALES 

Proyectos de la Comunidad Autônoma de: Catalufıa 
Ejercicio econ6mico: 1996 

Consejeria de: Bienestar Sodal 

Direcci6n General de: Secretaria General. Gabinete de Estudios y Planificaci6n 

Direcci6n: Pl. Pau Vila, 1 Telefona: 483 10 10 

Responsable Tecnİco de los Proyectos: Cristina Gene 

Direcci6n: Pl. Pau Vila, 1 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.- Albergues 

3.- Centros de Acogida 

TOTAL N." DE PROYECTOS 

. 

Telefono: 483 1582 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N." de proyectos 

D 

D 

FINANCIACIÖN DE LOS PROYECTOS 

3.1 Menor 

3.2 Mujer 

3.30tros 

D 
D 
D 

Remanente incorporado ................................................................................. , ...................................................................................................... . 

Aportaci6n de Ias Corporaciones Loca1es ....................................................................................... . 

Aportaci6n de La Comunidad Autonôma ............................................................................................................................................................ . 

Aport.aci6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es ................................................................................................................................ . 

TOTAL ...................................................................................................................................................................................................... .. 

Autoridad responsable de Ios proyectos: El Consejero, Antoni Comas i Baldellou. 

(Sello, fecha y firma) 

1.277.250.119 

1.108.524.505 

1.683.626.894 

1.443.795.000 

5.613.196.518 


