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291 02 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 eccr 
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos selecr 
cionados, en ambos casos con r'lferencia al ejercicio de 
1996, como anexos al Convenio sobre pr6rroga del CO'Ylr 
venio-Programa para et desarroUo de prestaciones bdSicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de 
la Regi6n de Murcia. 

Suscrito un Protocolo adicional por eI que se determİnan las apor
taciones economİcas de las partes y se incorporan 108 proyectos seleL"
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexos 
al Convenio sobre pr6rroga del Convenio-Programa para eI desarrollo de 
prestaciones basİcas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Regi6n de 
Murcia, y en eumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 
de laLey 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. deI27), 
proeede la publieaci6n en el.Boletin Oficial del Estado. de dieho Protoeolo, 
que figura como anexo de esta ResoluciÔn. 

Lo que se haee publieo a los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Seeretario general tecnieo, Julio 
Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICJONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACJONES ECONÔMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
ClA Ar. E.JERCICJO DE 1996. COMO' ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRÔRROGA DEL CONVENIO:PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
PRESTACJONES BAsICAS DE SERVICJOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y EL GOBIERNO DE LA REGIÔN DE MURCIA 

En Madrid a 29 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelent1simo seftor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaei6n eonferida por Aeuerdo del Consejo 
de Ministros del ma 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el exeelentisimo 
scnor don Franciseo Marques Fernandez, Consejero de Sanidad y Politiea 
Social, en representaci6n del Gobierno de la Regi6n de Murcia, 

MANlFIESTAN 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Auro. 
Doma de Murcia suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Conve
nio-Programa para eı desarrollo de prestaciones ba.sicas de Servicios Socia
les de Corporaciones Loeales. 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Socİales (MAS), este Departamento asumi6 las competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de aeci6n soeial y servieios soeiales, sustituyendo por 
tanto a este ılltimo eomo parte en el Convenio referenciado, el eual fue 
objeto de pr6rroga para los ejercieios sucesivos de 1989 y 1990. 

Que ereado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estruetura orgıinica por 
Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asume las eom
petencias a1udidas -Orden de 21 de maya de 1996- y sustituye en el 
Convenio mencionado al anterior Ministerio de Asuntos Socia1es. 

Que, precisamente, el Convenio suserito por el MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Murcia sobre prôrroga para 1990 del Convenio de 5 de mayo 
de 1988 al que se viene haeiendo referencia, estalılecia en su elıiusula 
tercera la pr6rroga automatica de aquel para ejercicios econômİcos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de a1guna de las partes. 

Que, no obstante, de esa prôrroga-automatica se cxcluyen 1as cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco
n6micas que las partes signatarias realizan para lafinanciaci6n de los 
proyectos incluidos en la programaciôn anual prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaciôn cada afio, con 
el fın de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezean. 

Que, una vez ofdas las Cornunidades Autônomas en la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Aeuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publieado en el .Boletin Ofıeial del 
Estado, de feeha 12 de abril de 1996, aprobô los eriterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el desarrollo de prestaciones bıisicas de Servicios 
Sociales de Corporaciones Loeales. 

Que habiendose efectuado, conforme al proeedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la detenninaciôn de las aportaciones econômicas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo adicional, junto con la seleeciôn de proyectos sobre 
prestaeiones bıisicas de Servicios Sociales realizada por la Comunidad 
Aut6noma de Murcia y aprobada, asimismo, a efectos de financiaci6n con
junta, de aeuerdo con el proeedimiento y la forma previstos en el Con
venicrPrograma. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaciôn -como anexo al Convenio-Programa citado 
en el primer parrafo del manifiesto, y para que fonnen parte integrante 
del mismo- de los Proyectos presentados por las entidades loeales del 
ıimbito territorial de la Comunidad Aut6noma de Murcia, y que quedan 
relacionados en el anexo del presente Protocolo adicional. 

Segundo.-La dotaci6n econômica para la ejecuci6n del Convenio-Pro
grama, dentro del ejercicio eeonômico de 1996, se distribuirıi de la forma 
siguiente entrc las Administraciones PUblicas concertantes: 

Incorporaciôn remanentes .................................... . 
Corporaciones Locales ........................................ . 
Comunidad Aut6noma ........................................ . 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .................... . 

Pesetas 

o 
353.433.261 
441. 779.000 
296.936.000 

Total...................................................... 1.092.148.261 

Tereero.-En 10 posible, ambas Administraciones Pıiblieas haran exten· 
sivos 108 proyectos incluidos en este Protocolo adicional a afios sucesivos, 
en los terminos establecidos al respeeto en la clıiusula novena del men· 
cionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la clıiusula tercera 
del Convenio para su pr6rroga, de 5 de noviembre de 1990. 

- Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: El Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por el Gobiemo de la Regi6n 
de Murcia: EI Consejero de Sanidad y Polftica Social, Francisco Marques 
Fernandez. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

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

Proyectos de laCornunidad Aut6norna de: Murcia 
Ejercicio econ6rnico: 1996 

Consejeria de: Sanidad y Politica Social 

Direcci6n General de: Politica Social y Farnilia 

Direcci6n: Avenida Ronda de Levante, IL. 30008 Telefono: (968) 24 94 36 

Responsable tecnico de los proyectos: Juana Maria L6pez Calero 

Direcci6n: Avenida Ronda de Levante, IL. 30008 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.- Albergues 

3.- Centros de Acogida 

TOTAL N.o DE PROYECI'OS 

Telefono: (968) 36 20 00 (ext. 1547) 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N.O de proyectos 

D 

D 

FINANCIACION DE LOS PROYECTOS 

3.1 Menor 

3.2 Mujer 

3.3 Otros 

D 
D 
D 

Rernanente incorporado ................................................................................................................................................................... , ..................... . 

Aportaci6n de las Corporaciones Locales ..................................................................................................................................•........................ 353. 433. 261 

Aportaci6n de la Cornunidad Auton6rna .............................................................................................................................................................. 441.779.000 

Aportaci6n del Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales .......................... ........... .............. ...... ................................................... ...................... 296. 936. 000 

TOTAL .............................................................................................................................................................. c............................................. 1. 092. 148. 261 

Autoridad responsable de los proyectos: Maria Belen Fernandez Delgado y Cerda. 

(Sello, fecha y firma) 
Murcia, de septiernbre de 1996 


