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29098 RESOLUCı6N de 18 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 eca
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 
1996, como anexos al Convenio sobre prôrro9a del CaTt· 
venir~Programa para el desarrollo de prestaciones btisicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre elMinisterio deAsuntos Sociales y la Junta de Castüla 
yLeôn. 

Suscrito un Protocolo adidonal por el que se determinan las apar
taciones econômicas de las partes y se i.pcorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, coma anexos 
al Convenİo sobre proIToga del Convenio-Programa para el desarrollo de 
prestaeiones bisicas de servicios sociales de corporaciones loca1es, suscrito 
entr" el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Castilla y Leon y 
en cump1imiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (,Boletin Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaci6n en et ,Boletin Oficial det Estado. de dicho Protocolo, 
que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 105 efectos oportunos. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONÖMICAS DE'LAs PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRÖRROGA DEL CONVENIQ..PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BAsıCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÖN 

En Madrid a 23 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una partc, CI excelentisimo sefior don .Javier Arena..I) Bocanegra, 
Ministro de Trab~o y Asuntos. SOCİales, en nombre y representaciôn del 
Gobicrno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo deI Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, ol excelentisimo 
scnor don Jose Manuel Fermindez Santiago, Consejero de Sanidad y Bie
nestar Socia1, en representaci6n de la Junta de Castilla y Lcôn, 

MANIFIESTAN 

Que et Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Aut&
noma de Castilla y LeDn suscribieron, en fecha 5 de maya de 1988, un 
COIlvenio-Programa para el desarrollo de prestaciones basieas de Servicios 
Sodales rle 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 lıasla ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soda} en materia de acciôn social y serncios sociales ı sustituyendo POT 

tarıto a este ultimo como parte en eI Convcnio referenciauo, eI cuaI fue 
objeto de prorroga 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 estabtecida 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 sust.ituye en ci 
Convenio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos Socİales. 

Que, precisamente, el Convenio suscrito por eı MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Leôn sobre pr6rroga para 1990 de1 Corıvenio de 
5 de maya de 1988 al que se viene haciendo refercncia, establecia en 
su clausula tercera la prôrrbga autom.:itica de aquel para ejercicios eco
n6mieos sueesivos. de no mediar denuncia expresa de alguna de Ias partes. 

Que, no obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen Ias cantidades 
en que se curan, para cada Etiercicio presupuestario, las aportaciones eco
n6micas que ias partes signatarias realizan para la financiaciôn de 108 
proyectos incluidos cn la programaci6n anna1 prevista cn ei Convenio, 
debiendo dichas aportaciones sel' objeto de actualizaciôn eada afia, con 
eI fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas ias Comunidades Aut6nomas en la Confcrencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobİemo, por Acuerdo deI Conscjo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .Boletin Ofidal dcl 
Estado. de fecha 12 de abril de 1996, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidadcs Auwnoma.s de1 credito presupuestarİo 
27.03.313L 451, para el desarro]]o de prestaciones bıisicas de Servicios 
SoCİales de Corporaciones Locales. 

Que habü~ndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en ci 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocol0 adicional, junto con la selecei6n de proyectos sobre 
prestaciones b:isicas de Servicios Sociales realizada por la Comunidad 
Auwnoma de Castilla y Le6n y aprobada, asimİsmo, a efectos de finan
ciaci6n conjunt.çı, de acuerdo con cı procedimiento y la forma previstos 
en cı Convcnio-Programa. 

En cumplimiento de 10 establecido, arnbas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporadôn -camo anexo arConvenio-Programa citad(; 
en el primer parrafo del manifiesto, y para que farmen parte integl'an!(-' 
del mismo-:- de los ProyecLus presentado5 por Ias entidadcs locales dt~1 
:lınbito territorial de la C\HIlUnidad AutOnoma de Castilla y Leôn y qı 
quedan relacionados cn el anexo del presente Protocolo adicionaL. 

Segundo.-La dOİ<'ıciôn eeunômİca para la ejecuci6n del Convenio-P1I.· 
grama, dentro del cjcrcicin ~ . .'conômico de 1996, se distribuini de la fon~', 
siguiente entre las Admi,-,::->tı"acİorıes PUblicas concertantes: 

Incorporaciôn rCrnane!l t ,~:-ı 
Corporaciones Lo('ale~: 
Comunidad Autônonı', 

Peset.'l.~ 

'! 
3.506.634.t 1 e, 
1.221.841.,,0'1 

Ministerio de Trabaja y .\:;Ulı!m; Sociales ................ ..... 778.159.(;on 

Total ..... . 5.506.634.413 

Tercero.-En 10 p()~iL·ıt', aıııhas' Administraciones Publicas haran exlCH
sİvos los proyectos incluidoti erı este Protocolo adicional a afıos sucesi\-'o;:.;~ 
en 108 terminos establecidos al respecto en la clausula novena del meIl
donado Convenio-Programa de 5 de maya de 1988 y en la clausula tcrccra 
del Convenio para su prôrroga, de 5 de noviembre de 1990. 

Por eI Ministerio de Trahajo y Asuntos Socialcs: El Mİnistro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Junt.a de CastıJla 
y Leôn, ci Consejeru de Sanidad y Bienestar SociaI, Jose Manuel Fermindez 
Santiago. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

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

Proyectos de la Cornunidad Aut6norna de: Castilla y Leôn 
Ejercicio econôrnico: 1996 

Consejeria de: Sanidad y Bienestar Social 

Direcciôn General de: Acciôn Social 

Direcciôn: Maria de Molina, 13 

Responsable tecnico de los proyectos: Jefe Secciôn Servİcios Sociales Ba.sicos 

Direcci6n: Maria de Molina, 13 

Teıerono: 41 3848 

Teıerono: 41 3848 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N.O de proyectos 

1.- Centros de Servİcios Sociales 

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

TOTAL N.O DE PROYECTOS 

FINANCIACION DE LOS PROYECTOS 

3.1 Menor 0 
3.2 Mujer 0 
3.30tros 0 

Rernanente incorporado ......................................................................................................................................................................................... . 

Aportaci6n de las Corporaciones Locales ........................................................................................................................................................... 3. 506. 634. 413 

Aportaciôn de la Cornunidad Autonôrna .............................................................................................................................................................. 1. 221. 841. 000 

Aportaciôn del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .................................................................................................................................. 778. 159. 000 

TOTAL ........................................................................................................•................................................................................................... 5. 506. 634. 413 

Autoridad responsable de los proyectos: Jefe de Servİcios Sociales Ba.sicos. 

(Sello, fecha y firma) Valladolid, 10 de Octubre de 1996 


