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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicional al Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales,
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y la Comunidad de Madrid.

Suscrito el Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como Anexo al
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de
Madrid, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura como Anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de enero de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
ANEXO
Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados,
en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como Anexo al
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y la Comunidad de Madrid
Madrid, a 28 de diciembre de 2007.
REUNIDOS
De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17
de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), 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 Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, del 14), sobre
competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas
Y, de otra parte, la excelentísima señora doña Gádor Ongil Cores, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en virtud del Decreto 18/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid y el art. 4.3 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de
enero
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y,
MANIFIESTAN
Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de
Madrid suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Convenio-Programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios.
Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio de
Asuntos Sociales, este Departamento asumió las competencias que hasta
ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
materia de acción social y servicios sociales, sustituyendo por tanto a este
último como parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto de prórroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.
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Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asignándosele, en éste, las competencias que hasta entonces tenía atribuidas el extinto Ministerio de Asuntos Sociales en materia de asistencia y servicios sociales, sustituyendo,
por tanto, a este último como parte en el Convenio referenciado.
Que la reestructuración de los departamentos ministeriales ha sido
establecida por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril.
Que, precisamente, el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Comunidad de Madrid sobre prórroga para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecía
en su Cláusula tercera la prórroga automática de aquél para ejercicios
económicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las
partes.
Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantidades en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones
económicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los
proyectos incluidos en la programación anual prevista en el Convenio,
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualización cada año, con el
fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan.
Que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 23 de febrero de 2007 (BOE núm. 72, de 24 de marzo),
aprobó los criterios objetivos de distribución entre comunidades autónomas del crédito presupuestario 19.04.231F.453.00, para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas
de las partes correspondientes al año 2007, procede instrumentarla a través del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos
sobre prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Comunidad de Madrid y aprobada asimismo, a efectos de financiación conjunta,
de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Convenio-Programa.
Por todo lo manifestado, y en virtud de 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el
presente «Protocolo Adicional» al Convenio de Cooperación suscrito con
fecha 5 de mayo de 1988, prorrogado por los de 3 de mayo de 1989 y 5 de
noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–La incorporación –como Anexo al Convenio-Programa
citado en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del mismo– de los proyectos presentados por las entidades locales
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y que quedan relacionados en el Anexo del presente Protocolo Adicional.
Segunda.–La dotación económica para la ejecución del Convenio-Programa, dentro del ejercicio económico de 2007, se distribuirá de la forma
siguiente entre las administraciones públicas concertantes:
Euros

Corporaciones locales....................................................... 47.689.482,45
Comunidad autónoma ....................................................... 52.736.194,41
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales....................... 10.908.825,71
Total .......................................................................... 111.334.502,57 €
Tercera.–En lo posible, ambas administraciones públicas harán extensivos los proyectos incluidos en este Protocolo Adicional a años sucesivos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del
mencionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la cláusula
tercera del Convenio para su prórroga, de 5 de noviembre de 1990.
Cuarta.–Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre
las partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente protocolo adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 14 de marzo de 2007), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.–La Consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil Cores.
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ANEXO
Crédito 19.04.231F.453.00 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio económico 2007
Equipamientos

Financiación en euros

N.º
municipios

Población

Madrid . . . .

179

6,008,183

46

45

0

0

1

0

10.908.825,71 52.736.194,41 47.689.482,45 100.425.676,86 111.334.502,57

Total . . . .

179

6,008,183

46

45

0

0

1

0

10.908.825,71 52.736.194,41 47.689.482,45 100.425.676,86 111.334.502,57

Provincia

N.º proyectos Centros de
S. Sociales Albergues

C. Acogida

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
1768

Total

PoliMujer Menores valentes

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación
Provincial de Jaén y las Asociaciones de Desarrollo de la
Comarca de Cazorla, de la Sierra de Segura y de la Loma
y Las Villas para la ejecución de un plan de dinamización
del producto turístico en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y las Asociaciones de Desarrollo de la Comarca de
Cazorla, de la Sierra de Segura y de La Loma y Las Villas, para la ejecución
de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en el Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 9 de enero de 2008.–La Secretaria General de Turismo,
Amparo Fernández González.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAÉN
Y LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LA COMARCA DE
CAZORLA, DE LA SIERRA DE SEGURA Y DE LA LOMA Y LAS
VILLAS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN
DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL PARQUE NATURAL DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS (JAÉN)
En Madrid, a 26 de junio de 2007.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. don Sergio Moreno Monrové, Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, en representación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 4/2007,de 10 de febrero, por el que se le designa para tal cargo; en

MTAS

C.A.

CC.LL.

Subtotal

el artículo 21.2 de la Ley 6/ 2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 2 del Decreto 240/2004, de 18
de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.
De otra: El Sr. don Felipe López García, como Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, según Acuerdo adoptado en la sesión constitutiva
de la Corporación de fecha 27 de junio de 2003, y en virtud del artículo
34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.
Y de otra: El Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de Cazorla, Sr. don Diego Navarrete Tiscar, por acuerdo de nombramiento de fecha veintinueve de junio de dos mil cuatro, en virtud del
artículo 20 del Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la
firma de este Convenio; el Presidente de la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra de Segura, Sr. don Jacinto Viedma Quesada, por acuerdo
de nombramiento de fecha veintiocho de junio de dos mil cinco, en virtud
del artículo 17 del Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para
la firma de este Convenio. y el Presidente de la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Loma y Las Villas, Sr. D. Alfonso Medina
Fuentes, por acuerdo de nombramiento de fecha siete de julio de dos mil
cinco, en virtud del artículo 21 del Estatuto de la Asociación que le otorga
potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de octubre de 1999 y por el Consejo de Ministros
de 3 de diciembre del mismo año y prorrogado en su vigencia por un año
según Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2006, y que
persigue la mejora de la calidad del sector turístico español, así como la
cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese
objetivo.
Que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en virtud de la competencia exclusiva en materia de turismo, atribuida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación
turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y
normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las
tendencias de la demanda.
Que la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de las competencias
que le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local,
de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística de
los municipios en relación con las líneas estratégicas y los programas de
la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Que las Asociaciones de Desarrollo en las que están presentes los
empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de Andalucía
ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de mejora
y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y aumento en
la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Andalucía y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural

