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25814 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por ıa que se da publicidad al protocolo 
adicional por eı que se determinan tas aportaciones eco
n6micas de las partes y se incorporan 105 proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 
de 1996, como anexos al Convenio sobre.pr6rroga del Con
venio-programa para eı desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de Corporaciones Locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Extre
madura. 

Suscrito un protocol0 adicional por el que se detcrminan las apor
taciones econ6micas de las partes y se incorporan tas proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexos 
al Convenio sobre pr6rroga del Convenio-programa para el desarrollo de 
prestaciones basicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, sus
crito entre el Ministerio de Asuntos Soeiales y la Junta de Extremadura, 
y en cumplimiento de 10 dispucsto en eI punto dos del artkulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletfn Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaciôn en el «Boletin Oficia1 de) Estado. de dicho protocolo, 
que figura como anexo de csta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubrc de 1996.-El Sccrctario general tecnico, Julio 

Sa.nchez Fierro. 

ANEXO 

Protocolo adiciona1 por e1 que se detenninan las aportaciones econ6-
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Con
venio sobre pr6rroga del Convenio-programa para el desarrollo de pres
taciones bıisicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, suşcrito 

entre el Ministerio de Asuntos Socla1es y la Junta de Extremadura 

En Madrid, a 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Socia1es, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
sefior don Guillenno Fernandez Vara, Consejero de Bienestar Social, en 
representaci6n de la Junta de Extremadura, 

MANIFlESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1 y la Comunidad Aum
noma de Extremadura suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Con
venio-programa para el desarrollo de prestaciones basİCas de servicios 
sol'iales de Corporaciones Locales. 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este Departamento asumi6 las competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sodal en materia de acci6n social y servicios sociales, sustitı.ıyendo, por 
tanto, a este ı1ltimo como parte en el Convenio referenciado, el cual fue 
objeto de pr6rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990. 

Que, creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, ei Ministerio 
de Trabəjo y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume Ias coın
petencias aludidas -Orden de 21 de mayo de 1996- y sustituye en el 
Convenio mencionado al anterior Ministerİo de Asuntos Sociales. 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Extreınadura sobre pr6rroga 
para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene hacicndo 
referencia, establecia en su cIausula tercera la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercidos eeon6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupuest.ario, las aportaciones eco
n6micas que las partes signatarias realizan para la financiaci6n de los 
proyectos incluidos en ]a programaciôn anual previst.a en eI Convenİo, 
debiendo dichas aportacİones ser objeto de actuali:ıaci6n cada ano, con 
el fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, eL Gobierno, por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en eI .Boletin Ofidal del 
Est.ado» de fecha 12 de abril de 1996, aprobo 108 criterios objetivos de 
distribuci6n entre Com\lnidades Aut6nomas del credito presupuest.ario 
27.03.313L 451, para eI.desarrollo de prestaciones bıisicas de servicios 
sodales de Corporaciones Locales. 

Que, habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en eI 
Convenio arriba citado, la determina..ci6n de las aportaciones econ6micas 
de tas partes correspondientes al afio 1996, procede İnstrumentarla a traves 
del presente protocolo adicional, junto con la selecci6n de proyeetos sobre 
prestaciones bıisicas de servicios sociales rea1izada por la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura y aprobada, asimismo, a efectos de financiadon 
conjunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos eo el 
Convenio-programa. 

En curnplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n ---como anexo al Convenio-programa citado 
en eI primer parrafo de manifıesto y para que formen parte integrante 
del mismo- de ]os proyectos presentados por las entidades locales del 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, y que que
dan relacionados en el anexo de! presente protocolo adicionaL 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del Convenio-pro
grama, dentro del ejercicio econ6mico de 1996, se distribuira de La forma 
siguiente entre las Administraciones PUblieas concertantes: 

Incorporaci6n remanentes: Cero pesetas. 
Corporaciones Loca1es: 279.310.519 pesetas. 
Comunidad Aut6noma: 824.009.499 pesetas. 
Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales: 350.088.000 pesetas. 

Total: 1.453.408.018 pesetas. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pı1blicas haran exten
sivos tos proyectos incluidos en este protocolo adicional a anos sucesivos, 
en los terminos establecidos al respecto en la clausula novena de! men
cionado Convenio-programa de 5 de mayo de 1988 y en la clausula tercera 
del Conve.nio para su pr6rroga de 5 de noviembre de 1990. 

Por el Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Socia1es, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Junta de Extrema
dura, el Consejero de Bienestar Social, Guillermo Fermindez Vara. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

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

Proyectos de la Comunidad Aut6noma de: Extremadura 
Ejercicio econ6mİco: 1996 

Consejeria de: Bienestar Sodal 

Direcciôn General de: Atenciôn Socia] 

Direcci6n: Avda. del Guadiana, s/o, Edir. Moreria Telefona: (924) 38 43 58 

Responsable tecnico de los proyectos: Director general de Atenci6n Soda! 

Direcci6n: Avda. de! Guadiana, s/n, Edif. Mareria, planta 0 Telefona: 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N," de proyectos 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.- Albergues o 
3.- Centros de Acogida o 

TOTAL N." DE PROYECTOS 

FINANCIACı6N DE LOS PROYECTOS 

Remanente incorporado ........................ . 

Aportaciôn de las Corporaciones Locales 

3.1 Menor 

3.2 Mujer 

3.30tros 

o 
o 
o 

Aportaci6n de la Comunidad Auton6ma ...................................................................................................................................................................... . 

Aportaciôn del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........................................................................................................................................ . 

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

Autoridad responsable de los proyectos: El Director general de Atenciôn Social, Olegario Montero Ca1le. 

(Sello, fecha y firma) Merida, 13 de septiembre de 1996 

279.310 

824.009 

350.088 

L. 453. 408 


