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29105 RESOLUCı6N de 18 de 1IO'1Jiembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que. se da publicidad al ProtocolO 
adicional por et que se determinan tas aporıaciones ee<>
n6micas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cicnados, en ambos casos con referencia al ejercicic de 
1996, como anexos al Convenw sobre pr6rroga del Con
venio-Programa para el desarrolıO de prestacicnes bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministeric de Asuntos Socioles 11 el Gobierno de 
la Comunidad Valenciana. 

Suscrito un Protocolo adicional por el que se deternıinan las apor· 
taciones econômicas 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 Convenio-Prograına para el desarrollo de 
prestaciones baisİcas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Comunidad 
Valenciana, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. deI27), 
procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

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

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECON6MICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1996, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PR6RROGADEL CONVENIO-PROGRAMA PARAEL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BAsICAS DE SERVICIOS SOClALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y EL GOBIERNO DE LA COMUNlDAD V ALENCIANA 

En Madrid a 4 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naclôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dla 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentislnıo 
sefior don Jose San Martin Esplugues, Consııjero de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en representaciôn de la Comunidad Valenciana, 

MANlFIESTAN 

Que el Mlnisterio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Aut6-
noma de Valencia suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Con
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bıisicas de Servicios 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de jUlio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este Departamento asumiô las competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de acciôn social y servicios. sociales, sustituyendo por 
tanto a este U1timo como parte en el Convenio referenciado, el cual fue 
objeto 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 4e 21 de mayo de 1996- y sustituye en el 
Conv~nio mencionado 'al anterior Ministerio de Asuntos Sociales. 

Que, precisaınente, el Convenio suscrito por el MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Valencia sobre prôrroga para 1990 del Convenio de 5 de 
maya de 1988 al que se viene haciendo referencia, esfablecia eD su elausula 
tercera la prôrroga autoınatica de aquel para ııjercicios econômicos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, na obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades 
eD que se cifran, para cada ejercicio pr(!supuesta.rİo, tas aportaciones eco
nômicas que las partes signatarias reallzan para la financiaciôn de los 
proyectos incluidos en la prograrnaciôn anua1 prevista en cı Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaciôn cada afio, con 
el fın de ajustarias a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Que, una vez ofdas las Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectorial de ı\suntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de marzo de 1996, publicado en el .Boletin Ofıcial del 
Estado. de fecha 12 de abril de 1996, aprobô los criterios objetivos de 
distıibuciôn entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuestario 
27.03.313L 451, para el desarrollo de prestaciones bıisicas de Servicios 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econômicas 
de las partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo adicional, junto con la selecciôn de proyectos sobre 
prestaciones ba.sicas de Servicios Sociales realizada por la Comunidad 
Autônoma de Valencİa y aprobada, asimismo, a efectos de fınanciaciôn 
corıjunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el 
Convenio-Prograına. 

En cumpllmiento de 10 establecido, aınbas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -corno 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 locales del 
ıimbito territorial de la Comunidad Autônoma de Valencia y que quedan 
relacionados en el anexo del presente Protocolo adicional. 

Segundo.-La dotaciôn econômica para la ejecuciôn del Convenio-Pro
graına, dentro del ejercicio econômico de 1996, se distıibuira de la forma 
siguiente entre las Administr&ciones PUblicas concertantes: 

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

Pesetas 

o 
1.654.866.068 
2.289.664.893 
1.002.747.000 

Total ...................................................... 4.947.277.961 

Tercero.-En 10 posible, aınbas AdministTaciones PUblicas lıarıi.n exten
sivos los proyectos incluidos en este Protocolo adicional a MOB sucesivos, 
en los ternıinos establecidos al respecto en la clıiusula novena del men
cionado Convenio-Programa de 5 de maya de 1988 y en la clausula tercera 
del Convenio para su prôrroga, de 5 de noviembre de 1990. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: EI Ministro de Trab'\io 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por el Gobierno de la Comu
nidad Valenciana, el Consııjero de Trabajo y Asuntos Sociales, Jose san 
Martin Esplugues. 
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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 Autônoma de: Valencia 
Ejercicio econ6mico: 1996 

Consejeria de: Trabajo y Asuntos Sociales 

Direcci6n General de: Servicios Sociales 

Direcci6n: Calle Col6n, 80 

,. 

Teıerono: (96) 386 24 00 

Responsable tecnico de los proyectos: Carmen de Rosa Tomer 

Direcci6n: Calle Col6n, 80 

1.- Centros de Servicios Sociales 

2.-Albergues 

3.- Centros de Acogida 

TOTAL N.o DE PROYECTOS 

Teıerono: (96) 386 96 45 

PROYECTOS A FINANCIAR 

N.O de proyectos 

D 

D 

FINANCIACl6N DE LOS PROYECTOS 

3.1 Menor 

3.2 Ml.\ier 

3.3 Otros 

D 
D 
D 

Remanente incorporado .......................................................................................................................................................................................... 0 

Aportaci6n de las Corporaciones Locales ........................................................................................................................................................... 1. 654. 866. 068 

Aportaci6n de la Comunidad Auton6ma .............................................................................................................................................................. 2. 289. 664. 893 

Aportaci6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........................................ :......................................................................................... 1. 002. 747. 000 

TOTAL ............................................................................................................................................................................................................ 4. 947. 277. 961 

Autoridad responsable de 109 proyectos: La Directora general de Servicios Sociales, Maria Luisa Garcia Merita. 

(Sello, fecha y firma) Valencia, 16 de octubre de 1996 


