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29103 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones ee<>
'UÔmicas de las partes y se incorporan los proyectos selee
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 
1996, eomo anexos al Convenio sobre prôrroga del C07lr 
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Socia!es y et Gobierno de 
la ComunidadAutônoma de La Rioja. 

Suscrito un Protocolo adicional POT el que se determinan las apor
taciones econ6micas de las partes y se incorporan 10s proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexoS 
al Convenio sobre prôrroga de] Convenio-Programa para eı desarrollo de 
prestaciones bisicas de servicios sociales de corporaciones Iocalcs, suscrito 
entre eI Ministerİo de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, y en curnplirniento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Lcy 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Eslado. del 27), procede la publieaci6n en el ,Boletin Oficial dd Esla· 
do»de dieho Protoco]o, quc figura como anexo de esta Resoluci6n. 

LD que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Secrelario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONÔMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRÔRROGA DEL CONVENI~PROGRAMAPARAEL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BA.sıCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y EL GOBIERNO DE.LA COMUNIDAD AUfÔNOMA DE LA 

RIOJA 

En Madrid a 14 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excclcntisimo sefıor don Javİf~r Arenas Boeanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn deI 
Gobierno de la Naci6n, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
sefior don Felipe Ruiz y Fermindez de Pinedo, Consejero de Salud, Consurno 
y Bienestar Social, en represenlaciôn del Gobierno de la Comunidad Au1:ô
noma de La Rioja, 

MANIFIESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Au1:ô
noma de La Rioja suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Con
venio-Prograrna para el desarrollo de prestacioncs bcisicas de ServiCİos 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Que, ereado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Soeiales (MAS), este Departamento asumiô las competeneias 
que hasta ese momento detenlaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de acciôn social y servicios sociales, sustituyendo por 
tanto a este Ultimo como parte en eI Convenio referenciado, eI cual fue 
objcto de prôrroga para los ejereİeİos sueesivos de 1989 y 1990. 

Que ereado por Real Deereto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y eslablecida su estruetura organica por 
Real Deer.eto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume las rom· 
peteneias 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 el MAS y la Comunidad. 
Aut6noma de La Rioja sobre prôrroga para 1990 del Convenio de 5 de 
maya de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecia en su clausula 
tercera la prôrroga automatica de aquel para ejercicios econ6rnicos suce
sivos, de na rnediar denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa prôrroga automatica se cxcluyen las cantidades 
en que se cifran, para eada ejercicia presupuestario, las aportaciones eco
n6micas que Ias partes signatarias realizan para la financiaciôn de los 
proyectos incluidos en la programaci6n anual prevista en eI Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaciôn carla afio con 
eI fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se estable~can. 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectorial de Asuhtos Sociales, el Gobierno, por Aeuerdo del Consejo de 
Mİnistros de 15 de marzo de 1996, publieado en el .Boletin Oficial del 
Eslado. de fecha 12 de abril de 1996, aprob6 los eriterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas del crcdito presupuesf.a.rio 
27.03.313L 451, para ci desarrollo de preslaciones bıisieas de Servicios 
Sociales de Corporacioncs Locales. 

Que habiendose efcctuado, conforme al procedirrıiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6mİCas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo adicional, junto con la seIecci6n de proyectos sobre 
prestaciones basicas de Servicios Sociales realizada por la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja y aprobada, asimismo, a efectos de financiaci6n 
conjunta, de acuerdo con eI procedimiento y la forma previstos en el 
Convenio-Programa. 

En cumplimiento de 10 estableeido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaciôn ---<:omo aneXo al Convenio-Programa citado 
en el primer ,parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante 
del mismo- de los Proyectos presentados por las entidades loeales del 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, y que quedan 
relacionados en eI anexo del presente Protocolo adicionaL 

Segundo.-La dotaci6n cconôrnica para la ejecuci6n del Convenio-Pro
grarna, dentro del ejercicio econômico de 1996, se distribuini de la forma 
siguiente entre Ias Administraciones Püblicas concertantes: 

Incorporaciôn remanentes .................................... . 
Corporaeiones Locales ................ . ...................... . 
Comunidad Aut6noma ........................................ . 
Ministerio de Trabajo y Asuntns Sociales .................... . 

Pcsetas 

o 
98.195.321 

150.000.000 
150.000.000 

Total..................... ................................. 398.195.321 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones PUb1icas haran exten
sivos 105 proycctos inc1uidos en este Protocolo adicional a afı.os sucesivos 
en 108 terrninos establecidos al respecto en la chiusula novena del men: 
cionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la c1ausula tercera 
del Convenio para su pr6rroga, de 5 de noviembre de 1990. 

Por el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Soeiales: EI Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sodales, Javier Arenas Boeanegra.-Por el Gobierno de la Comu· 
nidad Autônoma de La Rioja: EI Cons~ero de Salud, Consumo y Bienest.ar 
Social, Felipe Ruiz Fernandez de Pinedo. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES BAsıcAS DE SERvıcıos SOCIALES 

Proyectos de la Comunidad Aut6noma de: La Rioja 
&jercicio econ6mico: 1996 

Consejeria de: Salud, Consumo y Bienestar Social. Gobierno de La Rioja 

Direcci6n General de: Bienestar Social 

Direcci6n: Calle Villamediana, 17. Logroiio 

Responsable tecnico de los proyectos: Jose Ignacio Faulin Martinez 

Direcci6n: Calle Vıllamediana, 17. Logroiio 

Telefono: (941) 2911 00 

Telefono: (941) 291217 

PROYECTOS A FINANCIAR 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.- Albergues 

3.- Centros de Acogida 

TOTAL N.o DE PROYECTOS 

N.°fte proyectos 

D 

D 

D 

FINANcIAcı6N DE WS PROYECTOS 

3.1 Menor . 

3.2 Mujer 

3.3 Otros 

D 
D 
D 

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

Aportaci6n de las Corporaciones Locales .................................................................................................................................................................. .. 

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

Aportaci6n del Ministerio de Trabıijo y Asuntos Sociales .............................................................................. , ........................................................... . 

TOTAL ........................ : ......................................................................................................................................................................................... .. 

Autoridad responsable de Ios proyectos: El Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social, Felipe Ruiz Ferruindez de Pinedo. 

(Sello, fecha y firma) Logroiio, 5 de octubre de 1996 

o 
98. 195 

150.000 

150.000 

398. 195 


