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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Acuerdo 452/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de julio. Aprobar la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Burgos, en desarrollo del Acuerdo 
Marco sobre el enclave de Treviño, en materia de “Integración y atención social a personas 
mayores, personas con discapacidad, dependientes y víctimas de violencia de género”

La Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos suscribieron en fecha 24 
de abril de 2017 un Acuerdo Marco de colaboración en relación con el enclave de Treviño con 
la finalidad de tratar de manera sistemática las relaciones de colaboración entre ellas en orden 
a mejorar las condiciones de prestación de servicios a la población del enclave, así como la 
posible extensión de dicha práctica colaborativa a otros municipios limítrofes.

Derivado de ese Acuerdo Marco, se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Diputación Provincial de Burgos para colaborar en la materia de integración y atención 
social a personas mayores, personas con discapacidad y dependientes.

Mediante Norma Foral 11/2021, de 21 de abril, se ha procedido a la ratificación del Acuerdo 
Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos 
en relación con el enclave de Treviño.

El Acuerdo Marco garantiza la ejecución material de la práctica colaborativa y, para ello, 
identifica las materias en las que podrá tener lugar, emplazando a las partes para que forma-
licen convenios de colaboración administrativa singulares por cada una de ellas. Fija también 
el contenido mínimo necesario de los convenios de desarrollo y prevé un plazo de seis meses 
para la presentación de las propuestas de colaboración.

Además, identifica como uno de los objetivos prioritarios de colaboración entre La Dipu-
tación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos la integración y atención social a 
personas mayores, discapacitados, dependientes y víctimas de violencia de género.

Atendiendo a las fraternales, intensas y profundas relaciones históricas, sociales, culturales 
y económicas existentes entre el Territorio Histórico de Álava y el enclave de Treviño, la Diputa-
ción Foral de Álava viene colaborando con los Ayuntamientos de dicho enclave desde el año 
2001 en la prestación de determinados servicios sociales de atención secundaria.

Asimismo, en esta línea de colaboración interinstitucional, la Diputación Provincial de Bur-
gos estima oportuno poner a disposición hasta un número máximo de 10 plazas, en determina-
dos centros de mayores dependientes de dicha entidad, para personas mayores empadronadas 
en los municipios limítrofes alaveses que se especifican en el documento anexo a este acuerdo.

Ante esta situación, en desarrollo y ejecución de estas previsiones del acuerdo marco sus-
crito, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos estiman procedente 
acordar su colaboración interinstitucional en la prestación de determinados servicios sociales, 
por lo que, a propuesta de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desa-
rrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico y del Diputado Foral de Políticas Sociales y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada en el día de la fecha 
se adopta el siguiente:
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ACUERDO

Primero. Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Provin-
cial de Burgos, en desarrollo del Acuerdo Marco sobre el enclave de Treviño, en materia de 
“Integración y atención social a personas mayores, personas con discapacidad, dependientes 
y víctimas de violencia de género”, en los términos establecidos en el documento anexo a este 
Acuerdo.

Segundo. Autorizar a la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarro-
llo Económico, Innovación y Reto Demográfico, para la suscripción de este convenio y cuantos 
actos exija su desarrollo.

Tercero. Dar traslado del presente Acuerdo y su documento anexo a las Juntas Generales 
de Álava.

Vitoria-Gasteiz, 20 de julio de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarrollo Económico, 
Innovación y Reto Demográfico
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

El Diputado de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

La Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

Convenio de colaboración en desarrollo del ACUERDO-MARCO sobre el enclave 
de Treviño en materia de integración y atención social a personas mayores, 
personas con discapacidad, dependientes y víctimas de violencia de género

Entre 
La Diputación Foral 

y 
La Diputación Provincial de Burgos

En ….., a … de ….. de 2021

I. De una parte, D. Ramiro González Vicente, en su calidad de Diputado General, en repre-
sentación de la Diputación Foral de Álava, y en virtud de autorización otorgada por el Consejo 
de Gobierno Foral y por las Juntas Generales de Álava mediante Norma Foral 11/2021, de 21 
de abril, de ratificación del Acuerdo Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava 
y la Diputación Provincial de Burgos en relación con el enclave de Treviño y,

Dña. María Pilar García de Salazar Olano, en su calidad de Primera Teniente de Diputado 
General y Diputada Foral de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico, en repre-
sentación de la Diputación Foral de Álava, y en virtud de autorización otorgada por el Consejo 
de Gobierno Foral y por las Juntas Generales de Álava mediante Norma Foral 11/2021, de 21 
de abril, de ratificación del Acuerdo Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava 
y la Diputación Provincial de Burgos en relación con el enclave de Treviño.
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II. De otra parte, D. César Rico Ruiz, actuando en representación de la Diputación Provincial 
de Burgos, en calidad de Presidente, cargo para el que fue elegido en la sesión constitutiva 
de la Diputación Provincial de Burgos el día 28 de junio de 2019, en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en el art. 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Y D. Lorenzo Rodríguez Pérez, actuando en su calidad de Vicepresidente 1º de la Corpora-
ción Provincial, en virtud de nombramiento efectuado por Resolución de la Presidencia 4664 
de 4 de julio, y de la que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 12 
de julio de 2019.

En adelante, la Diputación Foral de Álava de un lado y la Diputación Provincial de Burgos de 
otro, serán denominadas conjuntamente como las “partes” y cada una de ellas como la “parte”.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente convenio de colaboración y a tal efecto,

EXPONEN

I. Que la Diputación Foral de Álava, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos, cuenta entre sus competencias la de ejecución, 
dentro de su territorio, de la legislación de las Instituciones Comunes en materia de asistencia 
social, desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil y juvenil y tercera edad. 
Estas competencias son ejercidas a través de su organismo autónomo, Instituto Foral de Bien-
estar Social.

II. Que el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye a las Diputaciones Provinciales, entre otras, la coordinación de los servicios 
municipales entre sí como garantía de la prestación integral y adecuada, así como la prestación 
de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. Por otro lado, 
el artículo 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, 
determina las competencias de las provincias en dicha materia para municipios con población 
igual o inferior a 20.000 habitantes.

III. Que las partes suscribieron en fecha 24 de abril de 2017 un Acuerdo Marco de colabo-
ración en relación con el enclave de Treviño con la finalidad de tratar de manera sistemática 
las relaciones de colaboración entre ellas en orden a mejorar las condiciones de prestación de 
servicios a la población del enclave, así como la posible extensión de dicha práctica colabo-
rativa a otros municipios limítrofes. Este Acuerdo Marco ha sido renovado mediante Norma 
Foral 11/2021, de fecha 21 de abril, de ratificación del Acuerdo Marco de colaboración entre la 
Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos en relación con el Enclave de 
Treviño (en adelante, el “Acuerdo-Marco”).

En este sentido, el párrafo primero de la cláusula primera del Acuerdo-Marco establece que:

“El presente Acuerdo-Marco tiene por objeto acordar y ordenar de forma sistemática las 
relaciones de colaboración precisas para conseguir mejores condiciones en la prestación de 
servicios a la población del enclave de Treviño y en los municipios limítrofes entre ambas 
instituciones, actuando siempre en el ámbito competencial correspondiente y asumido por 
las partes”.

IV. Que el Acuerdo-Marco suscrito entre las partes garantiza la ejecución material de la prác-
tica colaborativa y, para ello, identifica las materias en las que podrá tener lugar, emplazando a 
las partes para que formalicen convenios de colaboración administrativa singulares por cada 
una de ellas. Fija también el contenido mínimo necesario de los convenios de desarrollo y prevé 
un plazo de seis meses para la presentación de las propuestas de cooperación.
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Así lo establece el párrafo segundo de la cláusula primera del Acuerdo-Marco:

“Las partes a través de sus respectivos órganos administrativos elaborarán en el plazo de 
seis meses a contar desde la firma del presente Acuerdo-Marco las propuestas de convenios 
de colaboración administrativa en las materias identificadas en la cláusula tercera, incluyendo 
en todo caso su presupuesto, forma de financiación y la delimitación precisa de la zona terri-
torial afectada por la prestación del servicio que sea objeto de convenio. Cada convenio será 
suscrito por las partes de forma independiente, dando audiencia a los municipios afectados”.

V. Que, en desarrollo y ejecución de estas previsiones del Acuerdo-Marco, las partes han 
estimado que procede acordar su colaboración interadministrativa en la materia de integración 
y atención social a personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y víctimas 
de violencia de género, identificada como objetivo de cooperación entre ellas en la cláusula 
tercera, apartado 1 y 2 del citado Acuerdo-Marco.

VI. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según ha quedado acreditado en la previa 
tramitación de este convenio en cada una de las administraciones que lo suscriben, la cola-
boración entre las partes en esta concreta materia mejora la eficiencia de la gestión pública, 
elimina duplicidades administrativas y cumple, en todo caso, con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por todo ello, ambas partes convienen en celebrar el presente convenio de colaboración, 
sujeto a las siguientes:

CLÁUSULAS

1. NATURALEZA DEL CONVENIO.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se fundamenta en las relaciones 
interadministrativas de tipo cooperativo en base a los principios de lealtad institucional y 
colaboración, en desarrollo de lo establecido en el Acuerdo-Marco y de conformidad con los 
artículos 3, 47 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y el artículo 55 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, tras su modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local.

2. OBJETO.

2.1. El presente convenio tiene por objeto establecer la prestación de servicios de manera 
participada y en cooperación entre las partes en la materia de integración y atención social a 
personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y víctimas de violencia de género 
prevista en la cláusula tercera, apartados 1 y 2 del Acuerdo-Marco como objeto prioritario de 
colaboración entre ellas para la prestación de servicios a la ciudadanía del enclave de Treviño.

2.2. A los efectos de este convenio, los servicios a los que las personas habitantes de 
los municipios que conforman el enclave de Treviño podrán acceder, de conformidad con la 
normativa aplicable en el Territorio Histórico de Álava, en condiciones de igualdad con las 
personas empadronadas en el Territorio Histórico de Álava, son aquellos servicios sociales de 
atención secundaria prestados por el Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social, 
dependiente del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava, que se 
relacionan en el anexo I.

Únicamente quedarán incluidas en el ámbito de actuación de este convenio, las prestacio-
nes económicas que se encuentren detalladas en los anexos de este convenio.

2.3. Así mismo, y a los efectos de este convenio, la Diputación Provincial de Burgos pon-
drá a disposición de personas mayores empadronadas en los municipios limítrofes alaveses 
que se especifican a continuación, hasta un número máximo de 10 plazas en determinados 
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centros de mayores dependientes de la Diputación Provincial de Burgos. Concretamente, en 
la residencia de mayores de San Miguel del Monte (Miranda de Ebro) para personas mayores 
empadronadas en los municipios de Berantevilla, Ribera Alta, Ribera Baja, Valdegovía, Lanta-
rón, Zambrana, y en la residencia de mayores de San Salvador (Oña) para personas mayores 
empadronadas en los municipios de Amurrio, Ayala y Artziniega. Dichos accesos se realizarán 
en condiciones de igualdad con las personas empadronadas en municipios de la provincia de 
Burgos, de conformidad con la normativa específica de la Diputación Provincial de Burgos.

3. NORMAS DE GESTIÓN.

3.1. En los términos en los que se señalan en las cláusulas siguientes, las personas que 
estén empadronadas en los municipios del enclave de Treviño y en determinados municipios 
limítrofes alaveses podrán acceder a partir del día de la firma del convenio, a los servicios se-
ñalados en la cláusula anterior, en las mismas condiciones y con la exigencia de los mismos 
requisitos que se establecen para las personas empadronadas en el Territorio Histórico de Álava 
y en la provincia de Burgos, respectivamente.

En ningún caso, todas esas personas podrán tener, de forma simultánea, solicitudes de alta 
de los mismos servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava y en la Provincia de Burgos.

3.2. El Instituto Foral de Bienestar Social y la Diputación de Burgos establecerán, en sus co-
rrespondientes resoluciones de adjudicación del recurso, el precio público que haya de abonar 
la persona usuaria, así como el resto de condiciones establecidas por estas administraciones 
en su respectiva normativa (reconocimiento de deuda u otros).

3.3. La aprobación de actos administrativos definitivos, la resolución de recursos de na-
turaleza administrativa y la responsabilidad frente a terceros corresponderán a la Diputación 
Foral de Álava o a la Diputación Provincial de Burgos, dependiendo de cuál sea la entidad 
prestadora del servicio.

3.4. La zona geográfica de actuación en la prestación de los servicios objeto del presente 
convenio comprende los municipios del enclave de Treviño: el Condado de Treviño y la Puebla 
de Arganzón, así como los municipios alaveses de Berantevilla, Ribera Alta, Ribera Baja, Val-
degovía, Lantarón, Zambrana, Amurrio, Ayala y Artziniega.

3.5. La prestación de los servicios objeto del presente convenio se realizará por personal 
dependiente de la Diputación Foral de Álava y de la Diputación Provincial de Burgos o por 
entidades contratadas a tal efecto conforme a la normativa de contratación aplicable en el 
sector público.

4. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES AFECTAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

4.1. Las solicitudes para acceder a los servicios de la Diputación Foral de Álava objeto de 
este convenio de colaboración serán presentadas en el Centro de Acción Social (CEAS) de la 
Diputación Provincial de Burgos que atiende los Ayuntamientos del enclave de Treviño. Sin 
perjuicio de las actuaciones de instrucción que se detallan en los siguientes apartados, en el 
plazo de siete días desde el registro de esas solicitudes, el CEAS deberá remitir una copia de 
las mismas a la Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de Bienestar Social.

La instrucción del expediente se llevará a cabo, de acuerdo a la normativa vigente en el Terri-
torio Histórico de Álava, desde el CEAS que atiende a los Ayuntamientos del enclave de Treviño.

El intercambio de información se hará efectivo de la siguiente manera: el o la profesional 
del CEAS enviará un correo electrónico a la persona responsable de la Oficina de Información 
y Atención Social del Instituto Foral de Bienestar Social con la documentación encriptada para 
dar inicio a la tramitación del expediente.

Desde la Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de Bienestar Social se 
comprobará si la persona derivada cumple los requisitos de acceso a los recursos secundarios 
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competencia de la Diputación Foral de Álava, y si la documentación aportada es correcta. Si 
fuese necesario aportar documentación adicional se requerirá ésta a través del o la profesional 
referente en el CEAS, utilizando para subsanación la misma vía.

Para poder aportar la documentación original de los expedientes y realizar el seguimiento 
de casos, se establecerá la coordinación necesaria entre el/la Trabajador/a Social del CEAS y 
la persona responsable de la Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de 
Bienestar Social.

4.2. Por su parte, recibida en el Instituto Foral de Bienestar Social la solicitud de acceso en 
un centro de mayores por parte de personas residentes en alguno de los municipios relacio-
nados en el punto 2.3 del presente convenio, se dará traslado de la misma al Departamento de 
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos, el cual comprobará si la persona solici-
tante cumple los requisitos de acceso a los centros de mayores dependientes de la Diputación 
Provincial de Burgos, aplicándose la ordenanza y el reglamento de los centros residenciales 
vigentes en cada momento y si la documentación aportada es correcta.

Si fuese necesario aportar documentación adicional se requerirá ésta a través de la persona 
responsable de la Oficina de Información y Atención social del Instituto Foral de Bienestar 
Social.

Así mismo y a los efectos de completar el expediente, la Diputación Foral de Álava facilitará 
la documentación relativa a datos económicos y la resolución de su situación de dependencia 
(BVD e Informe Social) de las personas empadronadas en su territorio.

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Ambas partes declaran conocer las disposiciones relativas a la normativa estatal de protec-
ción de datos y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (en adelante, RGPD), y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en la 
misma respecto de los datos obtenidos de las personas físicas que se manejen dentro del 
presente convenio.

El tratamiento de los datos por parte de cada una de las entidades se realizará en virtud de 
las competencias a ellas atribuidas en base al interés público que representan. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceras partes, salvo cuando se cedan 
a encargadas de tratamiento legitimadas o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas 
conforme a lo previsto legalmente.

En cumplimiento del artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y del artículo 28.3 del RGPD, 
las entidades firmantes están obligadas a implantar las medidas técnicas y organizativas ade-
cuadas en base a los riesgos, que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que 
se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquier 
otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hu-
biera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.

Respecto a dicho datos, ambas partes podrán, en función del objeto de convenio, tener 
acceso a ellos, recogerlos, registrarlos, conservarlos, modificarlos, consultarlos, utilizarlos, co-
municarlos y suprimirlos o destruirlos, adoptando las decisiones organizativas y operacionales 
necesarias y respectivas para la prestación del objeto del presente convenio.

La normativa de Protección de Datos Personales obliga, tanto a las partes suscribientes de 
este convenio como a todo su personal que trate datos de carácter personal, al cumplimiento 
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y aplicación de las adecuadas medidas de seguridad que, en virtud del artículo 32 del RGPD, 
corresponda al tratamiento de datos personales efectuado en virtud del presente convenio. 
Cada responsable del tratamiento, deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28 del RGPD:

1. No aplicará los datos personales de que disponga ni los utilizará para fines distintos a la 
prestación del servicio CAI que constituye el objeto del presente convenio.

2. Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del 
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país 
o una organización internacional.

3. Con respecto al personal empleado por las entidades suscribientes del presente convenio, 
éste se compromete a:

1. Que los datos sean manejados únicamente por el personal imprescindible para el objeto 
del convenio.

2. Informar e instruir a estos empleados, sobre sus obligaciones en materia de protección 
de datos y de las consecuencias de su incumplimiento.

4. Los responsables del tratamiento en el menor tiempo posible (y siempre antes de las 
24 h desde que tenga conocimiento del hecho) deberán comunicar a la autoridad de control 
competente, en los casos en que la normativa lo requiere, cualquier incidencia con los datos 
de las personas físicas interesadas y, en todo caso, cuando impliquen un riesgo para sus de-
rechos o libertades.

5. A petición de cualquiera de las partes suscribientes, la otra parte colaborará y prestará el 
apoyo necesario en la evaluación de impacto de privacidad del tratamiento de datos realizado 
en virtud del presente convenio.

6. Ambas partes deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural.

Habrá de tenerse en cuenta que las medidas de seguridad han de aplicarse asimismo y de 
manera especial a los datos existentes en soporte no automatizado.

7. Ninguna de las partes comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa de la persona interesada.

8. A petición de una de las partes, se podrá solicitar la colaboración de la otra parte teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento, siempre que sea posible, para que aquella pueda 
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de 
los derechos de los interesados; y comunicará cualquier solicitud de ejercicio de los derechos 
de los interesados al delegado de protección de datos correspondiente.

9. Una vez cumplido el objeto del convenio los datos de carácter personal deberán ser 
conservados durante los plazos establecidos por los respectivos responsables del tratamiento, 
transcurridos los cuales se conservarán por un período determinado debidamente bloqueados, 
una copia de los datos, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación frente al responsable del tratamiento.

12. En el caso de que cualquiera de las partes, destinen los datos de carácter personal a otra 
finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo las estipulaciones del convenio, dicha 
parte será considerada también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que se hubiera incurrido personalmente.
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13. Ambas partes se comprometen a proceder a una adecuación completa de los trata-
mientos de datos personales que realicen, a la normativa de protección de datos de carácter 
personal, en virtud de sus respectivas competencias, procediendo a la identificación de las 
actividades de tratamiento afectadas realizadas en virtud del presente convenio, en su respec-
tiva documentación de seguridad.

6. COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO.

6.1. Se crea la Comisión Técnica de Seguimiento del presente convenio con las funciones de 
ejecutar los cometidos previstos en su clausulado que requieran desarrollos posteriores a la 
firma del mismo para mantener el seguimiento y control de su correcta ejecución y procurar 
la resolución de los problemas de interpretación y ejecución que pueda plantear el presente 
convenio.

6.2. La Comisión Técnica de Seguimiento estará compuesta por los mismos miembros que 
compongan la Comisión Técnica de Seguimiento del Acuerdo-Marco más un miembro añadido 
por cada una de las Partes con acreditada experiencia en la concreta materia objeto de este 
convenio.

6.3. La Comisión Técnica de Seguimiento no tiene naturaleza de órgano administrativo y, 
por lo tanto, carece de la facultad de dictar actos administrativos. Estos se adoptarán por las 
respectivas partes conforme a su acervo competencial y funciones encomendadas por el or-
denamiento y según lo previsto en el presente convenio.

7. DURACIÓN.

7.1. El presente convenio entra en vigor el día de la firma del convenio. Al ser desarrollo 
del Acuerdo-Marco su duración máxima estará vinculada a aquel, no pudiendo ser superior a 
cuatro años salvo que las partes acuerden prórroga con la misma duración que la del Acuer-
do-Marco o su extensión en cualquier momento anterior a la finalización de dicho plazo.

7.2. En todo caso, este convenio, al igual que establece el Acuerdo-Marco, es transitorio en 
tanto se apruebe una solución definitiva acorde con el ordenamiento jurídico que resuelva con 
carácter permanente la situación del enclave de Treviño.

8. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN.

8.1. La modificación del convenio requerirá acuerdo de las partes formalizado antes de la 
finalización de la duración del mismo y debidamente incorporado como adenda al convenio.

8.2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que consti-
tuyen su objeto o por incurrir alguna de las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) El mutuo acuerdo de las partes.

c) La denuncia de cualquiera de las partes, notificada de forma fehaciente a la otra con tres 
meses de antelación.

d) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.

En este caso cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requeri-
miento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos, debiendo ser comunicado este requerimiento a la Comisión de 
Seguimiento.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió entenderá resuelto el convenio y así se lo hará saber a la otra parte.

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el ordenamiento jurídico.
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8.3. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto 
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

8.4. Finalizada la vigencia del presente convenio o extinguido el mismo por cualquiera de 
las causas arriba citadas, los efectos del mismo, respecto de las personas beneficiarias que se 
hallen ingresadas en centros o servicios forales, se mantendrán en tanto que estas personas 
no causen baja por voluntad propia o por fallecimiento.

9. RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y 
desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los acuerdos entre admi-
nistraciones públicas.

Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos se resolverán por la Comisión de Seguimiento según lo referido en la cláusula anterior. 
Si no fuera posible, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

10. INFORMACIÓN.

La suscripción del presente convenio se realiza previa audiencia a los municipios del enclave 
de Treviño y de los demás en que resulta de aplicación conforme a lo previsto en su cláusula 
sexta del Acuerdo-Marco y será comunicada a las Juntas Generales de Álava, al Gobierno 
Vasco, y a la Junta de Castilla y León.

Como expresión de su consentimiento, las partes rubrican cada hoja y firman al pie de los 
dos ejemplares en que se formaliza el presente convenio, en el lugar y la fecha indicados en 
el encabezamiento.

Presidente

Diputación Provincial de Burgos

Vicepresidente 1º

Diputación Provincial de Burgos
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ANEXO I

SERVICIOS DE ATENCIÓN SECUNDARIA PRESTADOS POR EL IFBS

PERSONAS MAYORES
Residencia

Centro de día

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centros ocupacionales

Residencias

Pisos supervisados

Servicio taxi como medio de transporte alternativo

Ayudas individuales que permitan favorecer la autonomía a personas con discapacidad y a 
menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo

Valoración de discapacidad

ENFERMEDAD MENTAL Y EXCLUSIÓN

Residencia para personas con enfermedad mental

Centro de día para personas con enfermedad mental

Pisos para personas en riesgo de exclusión

VIOLENCIA DE GÉNERO
Centro de atención inmediata para mujeres víctimas de violencia de género

Centro residencial de media estancia para mujeres víctimas de violencia de género

MENOR Y FAMILIA

Centros de atención básica a menores

Hogares para menores

Centro para adolescentes con problemas de conducta

ANEXO II

SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA PRESTADOS POR 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

PERSONAS MAYORES
Residencia de personas mayores San Miguel del Monte (Miranda de Ebro)

Residencia de personas mayores San Salvador (Oña)
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