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291 01 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Protucolo 
adicional par el que se determinan las aportaciones eco
nômicas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casoS con referencia al ejercicio de 
1996, como anexos al Convenio sobre prôrroga del Con
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones lOcales, suscrito 
entreelMinisterio deAsuntos Sociales y la Junta de Galicia. 

Şuscrito un Protocolo adicional por eI que se determİnan las apor
taCİones econ6micas de las partes y se incorporan los proyectos sclcc
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, coma ancxos 
al Convenio sobre pr6rroga deI Convenio-Programa para eI desarrollo de 
prestaciones b.isİcas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Galicia, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (,Boletin Ofıcial del Estado, del 27), procede la publi
eaci6n en el ~Boletin Ofıdal del Estado» de dicho Protocolo, que figura 
como anexo de esta ~esoluci6n. 

Lo que se hace puhlico a los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-1<:1 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 DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRORROGA DEL CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BA.sıCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES WCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA JUNTA DE GALICIA 

En Madrid a 7 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo seftor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dfa 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
senor don Jose Maria Hernandez Coch6n, Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, en representaci6n de la Junta de Galicia, 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad AııID
noma de Galicia suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Conve
nio-Programa para el desarrollo de prestaciones basicas de Servicios Socia-' 
les 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 
Social en materia de acci6n social y servicios sociales, sustituyendo por 
tanto a este ıiltimo como parte en el Convenio referenciad.o, el cual fue 
objet.o de pr6rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990. 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura orgıinica por 

Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume las com
petencias aludidas --Orden de 21 de mayo de 1996- y sustituye en el 
Convenio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos Sociales. 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por CI MAS y la Comunidad 
Autonoma de Galicia sobre pr6rroga para 1990 dcl Convenio de 5 de mayo 
de 1988 al que se viene haciendo referencia, establccia cn su chiusula 
tercera la prôrroga automatica de aquel para cjercicios cconômicos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partcs. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga autornatica se excluyen las cantidadcs 
cn que se cifran, para cada ejerciçio presupuestario, las aportacioncs eco
nômİcas que Ias partes signatarias realizan para la financiaci6n de los 
proycctos induidos eu la programaciôn anual prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaeiones ser objeto de actualizaciôn cada ano, con 
el fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se cstablezcan. 

Que, una vez oidas la.~ Co.munidades Aut6nomas en la Confcrencia 
Scctorial de Asunlos Social~s, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de mar,o de 1996, publicado eu el .Boletin Ofıcial dc\ 
Estado. de fecha 12 .de abril de 1996, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuciôn entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el desarrollo de prestaciones basicas de Servicios 
SociaIes de Corporaciones Locales. 

Que habicndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en eI 
Convenio antcs citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
de! presente Protocolo adicional, junto con la seIecci6n de proyectos sobre 
prestaciones ba.sicas de Servicios Sociales realizada por la Comunidad 
Aut6noma de Galicia y aprobada, asimismo, a efectos de financiaci6n con
junta, de acucrdo con eI procedlmiento y la forma previstos en el Con
venio-Programa. 

En cumplimicnto de 10 establecido, amba.<.J partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -como ancxo al Convenio-Programa citado 
en el primer pa.rrafo del manifıesto, y para que formen parte integrante 
deI misrno-- de los Proyectos prescntados por las entidades locales del 
a.mbito territorial de la Comunidad Autô,norna de Galicia, y que quedan 
relacionados en el anexo del presente Protocolo adicionaL. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuciôn de) Convenio-Pro
grama, dentro del ejercicio econ6mico de 1996, se distribuira de la forma 
siguiente entre Ias Administracioncs Pıiblicas concer1antes: 

Incorporaci6n rcrnanentes .................................... . 
Corporaciones Locales ........................................ . 
Comunidad Autônorna ................................... , ... . 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .................... . 

Pesetas . 

31.211.327 
1.471.651.733 

852.948.460 
tl49.016.460 

Total...................................................... 3.204.827.980 

Tercero.~En 10 posible, aınbas Administraciones PU.blicas haran exten
SiV08 108 proyectos incluidos en este Protocolo adicional a afios sucesivos, 
en 105 renninos estabIecidos al respecto en la clausUıa novena del rnen
cionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la c\ausula tercera 
del Convenio para su pr6rroga, de 5 de noviembre de 1990. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: EI Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Junta de Ga\icia: 
El Consejero de Sanidad y Servicios SOciales, Josc Maria Hernıindez 
Coch6n. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

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

Proyectos de la Comunidad Aut6noma de: Galicia 
Ejercicio econômico: 1996 

Consejeria de: Sani dad y Servicios Sociales 

Direcciôn General de: Servicios Sociales 

Direcciôn: San Caetano, s/n. Santiago de Compostela Telefono: (981) 54 48 90 

Responsable tecnico de los proyectos: Jose Maria Hernandez Cochôn 

Direcciôn: San Caetano, s/n. Santiago de Compostela Telefono: (981) 54 48 90 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N.O de proyectos 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.- Albergues 

3.- Centros de Acogida 

TOTAL N.o DE PROYECTOS 

FINANCIACION DE LOS PROYECTOS 

3.1 Menor 

3.2 Ml.\ier 

3.30tros 

D 
[il 
D 

Remanente incorporado ................................................................................................................................................................................................... 31.211 

Aportaciôn de las Corporaciones Locales .................................................................................................................................................................... 1.471. 651 

Aportaciôn de la Comunidad Autonôma .... ,.................................................................................................................................................................. 852. 948 

Aportaciôn del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales........................................................................................................................................... 849.016 

TOTAL .......... ........................................... .......... ...................................................................................................................................................... 3. 204. 827 

Autoridad responsable de los proyectos: El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Jose Maria Hernandez Cochôn. 

(Sello, fecha y firma) Santiago de Compostela, 2 de octubre de 1996 


