
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Addendum al Convenio Marco de Colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre
Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI
Estatal, la Universidad de Extremadura y la Fundación Tutelar de
Extremadura (FUTUEX) para la creación y funcionamiento del
Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2008060127) 

Habiéndose firmado el día 26 de noviembre de 2007 Addendum al Convenio Marco de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre Discapaci-
dad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad — CERMI Estatal, la Universidad de Extremadura y la Fundación
Tutelar de Extremadura (FUTUEX) para la creación y funcionamiento del Observatorio Estatal
de la Discapacidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.º del Decreto 1/1994, de
25 de enero, sobre creación y funcionamiento del Registro General de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, 

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Addendum que figura como Anexo a la
presente Resolución.

Mérida, a 18 de enero de 2008.

El Secretario General,
P.A. La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación 

(Resolución de 13/09/2007, 
DOE nº 107, de 15 de septiembre),

M.ª JOSÉ RUBIO CORTÉS

A N E X O

ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES, EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD, LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE EXTREMADURA, EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD — CERMI ESTATAL, LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y LA FUNDACIÓN
TUTELAR DE EXTREMADURA (FUTUEX) PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSER-
VATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD.

En Madrid, a 26 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

El Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado
por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (BOE n.º 94, del 18),  en nombre y representa-
ción de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la disposición
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adicional decimotercera de 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 sobre competencia para celebrar convenios de colabo-
ración con las comunidades autónomas.  

La Sra. D.ª M.ª Amparo Valcarce García, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias
y Discapacidad, nombrada por Real Decreto 661/2004, de 19 de abril (BOE n.º 96, del día
20), en nombre y representación del Real Patronato sobre Discapacidad, conforme al artículo
9 del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n.º 160, del día 3), y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8.2.letra g) del Estatuto del Real Patronato, aprobado por Real
Decreto 946/2001, de 3 de agosto (BOE n.º 214, de 6 de septiembre).

La Excma. Sra. D.ª María Jesús Mejuto Carril, Consejera de Sanidad y Dependencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, nombrada por Decreto del Presidente 26/2007, de
30 de junio (Diario Oficial de Extremadura Extraordinario número 6, de 2 de julio de
2007), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
virtud de la delegación de firma efectuada mediante Resolución de 2 de agosto de 2007,
del Presidente de la Junta de Extremadura, a quien corresponde la firma de los Convenios
que se celebren con la Administración General del Estado, según lo dispuesto en el artícu-
lo 53.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Don Mario García Sánchez, que interviene en nombre y representación del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI Estatal, en su calidad de Presidente,
en ejercicio de las facultades que le atribuyen sus Estatutos.

El Excmo. y Mgfco. Sr. Don Juan Francisco Duque Carrillo, que interviene en nombre y repre-
sentación de la Universidad de Extremadura, en su calidad de Rector Magnífico y en ejercicio
de las competencias atribuidas por el artículo 93 del Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura.

Don José Javier Soto Ruiz, que interviene en nombre y representación de la Fundación Tute-
lar de Extremadura (FUTUEX), en su calidad de Presidente, en ejercicio de las facultades que
le atribuyen sus Estatutos.

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para obligarse y
convenir, y al efecto, 

EXPONEN

Primero. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre Discapaci-
dad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad — CERMI Estatal, la Universidad de Extremadura y la Fundación
Tutelar de Extremadura (FUTUEX) han suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2006, un Conve-
nio Marco de Colaboración para la creación, puesta en marcha y funcionamiento del Observa-
torio Estatal de la Discapacidad.

Segundo. Que en la Cláusula Cuarta del mencionado Convenio Marco de Colaboración se
establece que las partes aprobarán un programa de actividades anual, que se incorporará
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mediante las correspondientes Addenda al mismo, en la que se detallarán los compromisos
específicos que asume cada una de las partes firmantes.

En su virtud, de conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente
Addendum, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente Addendum tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad — CERMI Estatal, la Universidad de Extremadura y la Fundación Tutelar de Extremadura
(FUTUEX) para la creación, puesta en marcha y funcionamiento del Observatorio Estatal de la
Discapacidad, durante el ejercicio 2007.

Segunda. Programación anual de actividades. Obligaciones de las partes.

Las entidades firmantes se comprometen a realizar cuantas actuaciones estimen convenientes
para la creación del Observatorio, poniendo a su disposición el asesoramiento técnico necesa-
rio y proporcionando los medios documentales adecuados para el inicio de sus actividades.

Se establece por las partes firmantes que el programa anual de actividades durante el
presente ejercicio se centrará en acometer cuantas medidas sean precisas para la creación y
puesta en funcionamiento del Observatorio.

En este sentido, se obligan a llevar a cabo las acciones de difusión y divulgación necesarias
para dar a conocer en sus respectivos ámbitos de actuación los objetivos que se persiguen con
su instauración, impulsando la participación y colaboración de todas las entidades implicadas.

Las partes se comprometen a iniciar, en el período de tiempo a que se refiere este Adden-
dum, la elaboración de un Proyecto de Estatuto Básico del Observatorio, para su posterior
aprobación por la Comisión Mixta, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusu-
la Quinta del Convenio Marco de Colaboración en los plazos señalados.

Asimismo, las entidades firmantes contribuirán al objeto del presente Addendum en los
términos que se relacionan a continuación:

A. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapacidad contribuirá mediante: 

— La colaboración del personal especializado en las materias objeto del ámbito de actua-
ción del Observatorio (aportación no dineraria estimada en mil seiscientos sesenta y
seis euros con sesenta y siete céntimos —1.666,67 €—).

— Una aportación económica directa para el mantenimiento del Observatorio, destinada a
sufragar su actividad, conforme a la Memoria Económica que figura como Anexo al
presente Addendum, por un importe total de ocho mil ciento cincuenta y un euros con
treinta y ocho céntimos (8.151,38 €) con cargo a la aplicación 19.04.231F.226.99 de
los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 
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B. El Real Patronato sobre Discapacidad contribuirá mediante:

— La colaboración del personal especializado en las materias objeto del ámbito de actua-
ción del Observatorio (aportación no dineraria estimada en ochocientos treinta y tres
euros con treinta y tres céntimos —833,33 €—).

— La documentación y el material bibliográfico que resulte necesario para la realización de
las actividades programadas (aportación no dineraria estimada en ochocientos treinta y
tres euros con treinta y cuatro céntimos —833,34 €—).

— Una aportación económica directa para el mantenimiento del Observatorio, destinada a
sufragar su actividad, conforme a la Memoria Económica que figura como Anexo al
presente Addendum, por un importe total de ocho mil ciento cincuenta y un euros con
treinta y nueve céntimos (8.151,39 €) con cargo a la aplicación 19.107.231F.226.06 del
presupuesto de gastos del Organismo para el año 2007.

C. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Depen-
dencia, contribuirá mediante:

— La participación y asesoramiento de funcionarios y técnicos de la Consejería de Sanidad
y Dependencia que contribuirán al desarrollo y funcionamiento del Observatorio (apor-
tación no dineraria estimada en seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y siete
céntimos —666,67 €—).

— El apoyo en la gestión administrativa de las actividades a desarrollar y la coordinación
con el resto de los órganos de la Administración Autonómica (aportación no dineraria
estimada en quinientos euros —500,00 €—).

— La documentación y el material bibliográfico que resulte necesario para la realización
de las actividades programadas (aportación no dineraria estimada en quinientos
euros  —500,00 €—).

— Una aportación económica directa para el mantenimiento del Observatorio, destinada a
sufragar su actividad, conforme a la Memoria Económica que figura como Anexo al
presente Addendum, por un importe total trece mil setecientos once euros con cincuen-
ta y cuatro céntimos (13.711,54 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.313D.489.00 (Código de Proyecto 2000.14.002.0023.00) de los vigentes Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI Estatal
contribuirá mediante: 

— La colaboración de su personal y el de sus entidades asociadas especializados en las
materias objeto del ámbito de actuación del Observatorio (aportación no dineraria esti-
mada en quinientos ochenta y tres euros con treinta y tres céntimos  —583,33 €—).

— La documentación y el material bibliográfico que resulte necesario para la realización de
las actividades programadas (aportación no dineraria estimada en mil quinientos
ochenta y tres euros con treinta y tres céntimos —1.583,33 €—).

— Una aportación económica directa para el mantenimiento del Observatorio, destinada a
sufragar su actividad, conforme a la Memoria Económica que figura como Anexo al

Martes, 29 de enero de 2008
2206NÚMERO 19



presente Addendum, por un importe total de cuatrocientos dieciséis euros con sesenta
y siete céntimos —416,67 €—). La citada aportación económica se efectuará a medida
que las actividades lo requieran y, en todo caso, deberá estar desembolsada en su tota-
lidad antes de finalizar la vigencia de este documento.

E. La Universidad de Extremadura contribuirá mediante:

— El apoyo científico y técnico especializados en las materias objeto del ámbito de actua-
ción del Observatorio y la incorporación de profesionales y alumnos en prácticas al
desarrollo de los objetivos del Observatorio (aportación no dineraria estimada en dos
mil trescientos treinta y cuatro euros con noventa y tres céntimos —2.334,93 €—).

— La documentación y el material bibliográfico que resulte necesario para la realización de
las actividades programadas (aportación no dineraria estimada en dos mil trescientos
sesenta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos —2.365,46 €—).

F. La Fundación Tutelar de Extremadura (FUTUEX) contribuirá mediante: 

— La gestión y organización de carácter material y administrativo del Observatorio,
contando con la participación y asesoramiento de su personal en el desarrollo de los
objetivos del Observatorio (aportación no dineraria estimada en nueve mil seiscientos
setenta y ocho euros con diecinueve céntimos —9.678,19 €—).

— La documentación y el material bibliográfico que resulte necesario para la realización de
las actividades programadas (aportación no dineraria estimada en mil seiscientos
sesenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos —1.666,54 €—).

— Una aportación económica directa para el mantenimiento del Observatorio, destinada a
sufragar su actividad, conforme a la Memoria Económica que figura como Anexo al
presente Addendum, por un importe total de cinco mil ochocientos cincuenta euros con
treinta y siete céntimos —5.850,37 €—). La citada aportación económica se efectuará a
medida que las actividades lo requieran y, en todo caso, deberá estar desembolsada en
su totalidad antes de finalizar la vigencia de este documento.

Tercera. Vigencia.

El presente Addendum tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2007.

Cuarta. Financiación de la gestión y mantenimiento del Observatorio.

A la firma del presente Addendum, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Real
Patronato sobre Discapacidad transferirán a la entidad gestora del Observatorio, la Fundación
Tutelar de Extremadura (FUTUEX), la totalidad de las cantidades consignadas en la Cláusula
Segunda como aportaciones económicas directas para el mantenimiento del Observatorio,
destinadas a sufragar su actividad. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura abonará a la Fundación Tutelar de Extremadura
(FUTUEX) el 100% del importe de la aportación económica directa establecida en la Cláusula
Segunda, una vez se haya justificado por la entidad la realización de gastos y pagos en
ejecución del Addendum, que superen este importe.
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A estos efectos deberá dirigir su solicitud a la Consejería, antes del 15 de diciembre de 2007,
adjuntando certificado del órgano responsable de la Entidad en el que se indique que se han
realizado gastos y pagos por importe superior a la misma; adjuntándose copia compulsada
de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente justificativos de los gastos y
pagos efectuados, así como una relación detallada y ordenada de dichos justificantes.

En el plazo de quince días desde la recepción de los fondos, la Fundación Tutelar de Extrema-
dura (FUTUEX) expedirá certificado de haber incluido en su contabilidad los importe señala-
dos con destino a la finalidad para la que fueron concedidos.

La justificación de los gastos efectuados se documentará mediante la presentación de la
cuenta justificativa y la elaboración de una Memoria anual y un informe de evaluación en el
que se detallará el desarrollo del proyecto y sus resultados, que será remitida a los órganos
correspondientes de cada una de las Administraciones, antes del plazo de finalización previs-
to en la Cláusula Tercera del presente Addendum.

La cuenta justificativa deberá incluir la declaración de las actividades realizadas y los costes de
mantenimiento y funcionamiento, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos y la impu-
tación de los mismos a cada una de las entidades, en función de las aportaciones realizadas.

A la cuenta justificativa se acompañarán copia compulsadas de las facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, que acrediten los gastos y pagos realizados en su ejecución.

Quinta. Valoración y seguimiento.

Será competente para el seguimiento y evaluación del presente Addendum, la Comisión
Mixta creada en el Convenio Marco de referencia, quien establecerá las directrices básicas
para su desarrollo y resolverá cuantas incidencias puedan producirse en su interpretación,
cumplimiento y ejecución.

Sexta. Incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente Addendum podrá
dar lugar a su resolución, debiendo reintegrarse en su caso las cantidades que no fueron
destinadas a la finalidad prevista, en la forma determinada reglamentariamente. En el
supuesto de que el incumplimiento sea imputable a FUTUEX, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y el Real Patronato sobre Discapacidad podrá reclamar de ella las cantidades que
hubiera aportado a ésta, teniendo estas cantidades la consideración de ingresos de Derecho
Público y utilizándose, por consiguiente, para su cobranza, los procedimientos que para la
recaudación de tales ingresos se establece en la legislación en vigor.

Séptima. Jurisdicción competente.

El presente Addendum tiene naturaleza administrativa quedando excluido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, al amparo del artículo 3.1.c) y d) de la misma, excepto para la resolución de las
dudas que pudieran presentarse, en que serán aplicables los principios contenidos en el cita-
do Texto Refundido.
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cues-
tiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes con ocasión de su desarrollo.

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, suscriben el presente Addendum por
sextuplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Por orden comunicada de delegación de 26 de
octubre de 2007, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, D.ª
M.ª Amparo Valcarce García.

La Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad, D.ª M.ª Amparo Valcarce García. 

El Presidente de la Junta de Extremadura. Por Autorización mediante Resolución de 2 de
agosto de 2007, la Consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, Dª.
María Jesús Mejuto Carril. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI Estatal, D.
Mario García Sánchez.

El Rector de la Universidad de Extremadura, D. Juan Francisco Duque Carrillo.

La Fundación Tutelar de Extremadura (FUTUEX), D. José Javier Soto Ruiz.
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