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25114 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da pubıicidad al convenio 
de cooperaciôn entre eı Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Diputaciôn Foral de Navarra sobre eı Sistema 
de Informaci6n de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

Suserito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dipu
taciôn Foral de Navarra un convenio de cooperaciôn sobre eI Sistema 
de Informaciôn de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), y en cumpli
miento de 10 dispuesto en el punto 2 del articuIo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho convenio, que fıgura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

LQ que se hace publieo a 108 efectos oportunos. 
Madrid, ı 7 de octubre de 1996.-EI Seeretario general teenico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de cooperadôn suscrito entre el Ministerio de Trabəjo y Asun
tos Sociales y la Dipntnciôn Foral de Navarra sobre el Sistema de Info .... 

madôn de Usuarios de Serviclos Sociales (SWSS) 

En Madrid, a 31 de juIio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI Excmo. Sr. don JaVİer Arenas Bocanegra, Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, y de oıra, el Exemo. Sr. don Fernando 
Puras Gil, Consejero de Salud y Bienestar Social, 

lNTERVIENEN 

Ambas partes en el ejercicio de las competencias que les estan legal
mente atribnidas reconociendose reciprocamente capacidad y obligSndose 
en los tenninos de este docurnento, 

MANIFIESTAN 

Que siendo la informaciôn un instrumento tecnico de fundamental 
importancia en el sector de la acciôn social y servicios sociales, se considera 
neeesarİa la colaboraciôn entre las distintas Administraciones Pıiblicas 
en las que se genera la misma. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de sus com
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Reales Decretos 
727 y 791 de 11 y 30 de julio de 1988, respectivıunente, y la Comu
nidad Foral de Navarra, de conformidad con 10 establecido con la Ley 
Organica 13/1982, que aprueba el Estatuto de Autonomia de la misma, 
la cual le confiere competencias en materia de acciôn social y seIVİcios 
sociales, y de acuerdo con 10 establecido en el artieuIo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento 
Administrativo ComuD, de 26 de noviembre, desean fonnalizar un convenİo 
de colaboracion entre ambos. 

Que tal convenio es acorde al espfritu queinforma la citadn Ley 30/1992, 
en cuanto a 10 que recoge el artfcuIo 4 de la misma sobre las relaciones 
que deben regil entre las Administraciones Pıiblicas. 

Que la evaluaci6n y an&lisis de la demanda de los usuarİos es un in ... 
tnımento tecnico de fundamental importancia en el sector de 108 servicios 
sociales para adecuar los recursos existentes a las necesidades planteadas 
y disefiar futuros programas de actuaciôn. 

Que el establecimiento de un sistema homogeneo de informaci6n que 
mejore la evaluaciôn y planificaciôn de los programas es un elemento 
fundamental dentro del proceso de consolidaci6n del sistema publico de 
servİCİos sociales. 

Que dentro de las instancias de colaboraci6n recnica entre Comunİ
dades Aut6nomas, se ha disefiado un soporte documenta1, el cual fue pre
sentado en la Coı.nisiôn de Seguimiento del Plan Concertado de Presta
ciones Basicas de Servicios Sociales, que permite recabar datos ba.sİcos 
de los usuarios de servicios sociales. 

Que es interes de ambas partes potenciar y extender la aplicaci6n 
de este sİstema de registro de informaciôn sübre usuarios, a 108 cquİ
pamientos de servicios sociales- de base y dotarles de 108 programas infor
ımiticps necesarİos para su adecuado funcionarniento. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es propietario de un 
paquete informatico para la explotaci6n del mencionado sistema de registro 
de inforınaciôn. 

Que nO obstante 10 anterior, una vcz puesto en marcha eI sistema, 
por parte de la camisi6n de seguimiento podra considerarse la posibilidad 
de incluir este convenio dentro del suscrito en matcria de informaciôn 
sobre acci6n social y senr:icios sociales ya existentc. 

Por 10 que antecede, suscriben el presente convenio con arreglo a las 
siguiente5: 

CLAUSliLAS 

Primera. Objelo del convenio. 

Constituye el objeto del presente convenio, la difusiôn e implantaciôn 
del Sistema de Informaciôn de li.uarios de Servicios Sociales (SIUSS) 
y su aplicaciôn informatica. El Minİsterio de Trab(ijo y Asrnt.os Sociales 
concede a la Comunidad Fora1 de Navarra licencİa de nBO para la utilizaciôn 
de 108 programas inforımiticos, dentro del ambito de la Adminİstraci6n 
autonômica y Ias Corporaciones Loca1es de su territorİo.· 

Para ello, el Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales entregani a la 
Cornunidad Fora1 de Navarra una copia de los programas informaticos, 
pudiendo lamencionada Comunidad Auwnoma realizar tantas copias como 
considere necesario para el uso indicado en el parrafo precedente .. 

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete a impartir 
un curso de formaciôn en la Comunidad Auwnoma sobre la aplicaciôn 
infonmitica. 

Segunda. 

La Comunidad Foral de Navarra enviarıi. en soporte 'informatieo al 
Ministerio de Asuntos Sociales, la informaciôn recabada mediante esta 
apücaciôn e individua1izada por expedientes, en su ambito territorial, 
exc1uidos los datos de identificaciôn de los usuarios, utilizando para este 
fin la opciôn especifica de que dispone el prograrna inforrnatico. 

Tercera. Plazos de-transmisiôn de iıiformaciôn. 

La Comunidad Foral de Navarra debemremitir al Mini.terio de Trabajo 
y Asuntos Sociales la infonnaciôn correspondiente al afia anterior (ene
r<HIiciembre), teniendo como plazo mıiximo de envİo la fecha 28 de febrero 
del siguiente afio. 

Cuarta. Obligaciones administrativas. 

Arnbas partes, dentro de sus obligaciones administrativas, se someten 
a 10 previsto _ para la materia objeto del eonvenio a 10 establecido en la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica PıibHca; en la Ley 
Orgıiniea 5/1992, de 29 de octubre, de ReguJaci6n del Tratamiento Aut& 
matizado de los Datos de Caracter Personal. 

Quinta. Datos especialmente pmtegidos. 

Los datos especialrnente protegidos como los referidos al origen racial, 
la salud, la vida sexual, la ideologfa, religiôn y creencias s610 podrıi.n set 
recabados cuando el usuaria consienta e:xpresamente y por escriw, tanto 
en su recogida como en su trata.miento posterior. 

Sexta. Condiciones de seguridad. 

EI acceso a 108 ficheros automatizados del SIUSS, mediante el uso 
de la aplicaciôn infonmitica, s610 es posible a traves de las claves de usuarİo 
y contrasena. DiChas claves se consideran secretas, personales e İntrans
feribles pudiendo, en cualquier momento, ser cambiadas por sus propie
tarios, por 10 que estos debemn responsabilizarse de los fıcheros a los 
cua1es penniten acceder. 

Las claves debenin ser cambiadas por sus propietarios con cierta fre
cuencia y como medida adicionaI de protecciôn. 

Respecto al almacenamiento y traslado de copias fisicas de 105 datos 
se adoptanin las medidas necesarias para su conservaciôn y custodia, 
na necesitando rnedidas especiales, tales como cifrado de 105 misrnos, si 
se trata de los datos sİn identificaci6n personal proporcionados por e! 
primer nivel (UTS) a los niveles superiores. 
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Septirna. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social de la COIDwıidad ForaI de 
Navarra designara a quienes intervengan en eI tratamiento automatizado 
de 108 datoa personales. 

Octava. 

El sistemə. en eI que se proceSar3n 108 ficheros para obtener informaci6n 
agregada sem eI sruSS. 

Novena. 

Respecto a 108 requisitos exigidos para la inscripci6n de 108 citados 
ficheros en el Registro General de Protecci6n de Datoa, se estara a 10 
que se dispone en eI artİculo 38.3 de la Ley 5/1992, de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de 108 Datoa de Carıicter Personal, y en 108 
artlculos 24 y siguientes en relaci6n con la disposiciön adicional tercera 
del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por eI que se aprueba eI 
Estatuto de la Agencia de Protecci6n de Datos. 

Decima. Memoria anual. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizara anualmente una 
memoria basada en 108 .resu1tad08 del aruUisis estadlstico de los datos 
enviados por las Comunidades Aut6nomas finnante8 de .este acuerdo. Esta 
memoria sera enviada a todas ias Comunidades Aut6nomas concertantes. 

Undecima. Publicaci6n. 

EI Ministerio de Tra.bajo y Asuntos Sociales podni publicar 105 datos 
agregados, 0 desglosados por Comunidades Aut6nomas. Para la publicaci6n 
de otro tipo de informaci6n desglosada por niveles administrativos, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debera contar con la autorizaci6n 
de la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad Foral de Navarra podni publicar los datos relativos 
a su ambito de actuaci6n. 

Duodecima. Comisi6n de seguimiento. 

La Comunidad Foral de Navarra designani un representante para su 
integraci6n en la comisi6n de seguimiento de 105 convenios de esta natu
raleza, de la que fonnan parte un representante de cada una de las Comu
nidades Aut6nomas suscribienteB de estos convenios, ademas del,Sub
director general de Programas de Servicios Sociales y la Subdirectora gene
ral de Estudios, Estadisticas y Publicaciones, en representaci6n del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, La comisi6n de seguiınient.o esta.ra 
presidida por la Dir~t.ora general de Acci6n Social. 

La comisi6n de seguimient.o velani por el cumplimiento de las cıausulas 
del convenio y decidiri sobre las posibles revisiones futuras referentes 
a 10 convenido y que afecten al conjunto de las Comunidades Aut6nomas. 

Decimotercera. Periodo de vigencia. 

E1- presente convenio tiene vigencia anual, a partir de su entrada en 
vigor, prorrogandose de forma automatica por periodos anuales, de no 
mediar denuncia expresa de alguna de las partes que debeni producirse, 
en todo caso, con al menos tres meses de antelaci6n del termino de ese 
periodo anual. 

En prueba de conformidad firman eI presente convenio, en dos ejem
plares en eI lugar y fecha antes indicados.-Por el Min~sterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-Por la Diputaci6n Foral de Navarra, el Consejero de Salud 
y de Bienestar Social, Fernando Puras GiL. 

2511 5 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre el Instituta de la M'Uıier y e1Instituto 
Navarro de la Mujer sobre cooperaci6n en programas y 
actuaciones dirigidos especf{ica:mente a las m'Uıieres. 

Suscrito entre eI Instituto de la Mujer y eI Instituto Navarro de La 
Mujer un Convenio de Colaboraci6n sobre cooperaci6n en programas y 
actuaciones dirigid08 especfficamente a las mujeres, y en cumpliıniento 

de 10 dispuesto en el punto dos del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre (.Boletfn Oficial del Estadoı del 27), procede la publicaci6n 
en el _Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura corno 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sıinchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracl6n entre ellnstl:tuto de la Mujer y e1 ınstitoto 
Navarro de la MtQer sobre cooperacl6n en programas y actuaclones 

dirlgldos especiftcamente a ias ınuJeres 

Madrid, 12 dejunio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofia Maria Concepct6n Dancausa Trevifio, Directora 
general del organismo aut6nomo Instituto Navarro de la Mujer (Ministerio 
de Trabajo y AsuntoS' Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo, en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, 
por delegaci6n confenda por Acuerdo del Consejo de Ministros deI dia 
21 deiulio de 1995. 

Y de otra: Dofia Clotilde Garcia Garcia, Directora del organismo auro. 
nomo Instituto Navarro de la Mujer adscrito al Departamento de Presi
dencia de! Gobierno de Navarra, nombrada por Decreto Foral 399/1995, 
de 25 de septiernbre, en representaciôn- del citado organismo. 

MANIFIESTAN 

Que al Instituto de la Mujer le corresponden entre sus funciones la 
de establecer relaciones con las instituciones de amUoga naturaleza y simi
lares de las Comunidades Aut6nomas y de La Administraci6n Local, segdn 
10 dispuesto en el artfculo segundo, punto 10, de la Ley 16/1983, de 24 
de octubre, de creaci6n de! mismo (~Boletfn Oficial del Estadoı del 26). 

Por su parte, la Ley OrgRnica 13/1982, de 10 de-agosto, de Reintegra.ci6n 
y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra (.Boletfn Oficial del Estado» 
del 16), en su artlculo 44.18 establece la cornpetencia exclusiva de Navarra 
«en rnateria de condici6n femenina., y por Real Decreto 227/1986, de 24 
de enero (_Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero), le fueron trans
feridas las funciones y servicios en materla de la mujer. Por Decreto Foral 
177/1995, de 3 de agosto (IBoletin Oficial de Navarra~ de! 16), se crea 
el organismo aut6n~mo Instituto Navarro de la Mujer, adscrito al Depar
tamento de Presidencia, siendo una de sus funciones, contempladas en 
el Decreto Foral 389/1995, de 25 de septiembre, la de fomentar relaciones 
con otras Administraciones para la cooperaci6n en programas de mujer. 

Que ambas partes estiman conveniente desarrollar una relaci6n de 
colaboraci6n que facilite el logro de objetivos de interes comün a traves 
de la ejecuci6n de programas coI\iuntos y del intercambio de infomiaci6n, 
formalizandose mediante eı presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer el marco de la colaboraci6n entre eJ Instituto de la Mujer y 
el Instituto Navarro de la Mujer a traves de! desarrollo de programas 
conjuntos de actuaci6n y del intercambio de informaci6n. 

Segunda. Programas cooU'untos.-Las partes firmantes colaboranin de 
forma permanente en 108 pr»gramas de caracter piloto, ası como en ias 
actividades dirigidas a las mujeres que, a iniciativa de cualquiera de las 
dos Administraciones y en eI marco de sus respectivas competencias, se 
desarrollen en el ambito de la Comunidad. Foral de Navarra. 

El contenido de estos programas se fijani de comı1n acuerdo en adden
das anuales al presente Convenio en la que, de conformidad con la pro
puesta que elabore la Comisi6n de Seguimiento, se especificarin los obje
tivos de 105 progra.mas y las actuaciones previstas para atenderlos. 

El contenido de los programas podni revisarse,por acuerdo de ambas 
partes, comunicıindose tas modificaciones que se "estimen precisas para 
un mejor cumplimiento" de 108 mismos. 

Tercera. Intercambio de i1iformaci6n.-Am~ partes se comprome
ten a suministrarse regularmente la infonnaCİQn de interes mutuo sobre 
108 programas desarrollados y dirigid08 especifiCQlente a las mujeres de 
la Comunidad Foral de Nava.na, en el thnbito d~ 8US respectivas com
petencias. 


