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Actividades realizadas. 

Informe y resultados de la investigaciôn prevista en el prograına. 

Recursos utiJizados, 

Sectores atendidos. 

Resultados obtenidos. 

Datos estadisticos. 

Dificultades y propuestas. 

Valoraciôn del progranıa. 

Octava.-'El informe de la investigaciôn del progranıa estara a dispo
siciôn del coI\iunto de las Comunidades Autônomas. pudiendo ser pre
sentado en las reuniones de Directores generales competentes en menores 
y en las Comisiones tecnicas de coordinaci6n interautonômicas sobre temas 
de meno-res. 

Novena.-Ambas partes.podran acol'dar'la publicaciôn total 0 parcial 
de! informe de investiga.ciôn, fıgurando en ese caso la ide.ntificaciôn de 
ambas Administr.aciones al mismo niveL. 

Decima.-Para eı seguimiento de1 presente Convenİo se constituye una 
Comİsiôn mixta formada por 108 siguientes rni8l1\bros: 

Tres representantes del Ministerio de 'l'ratıeıio y Asuntos Sociales. 

Tres representantes de la Comunidad Autôl10made Castilı ... La Mancha. 

Seran funciones de esta Comisiôn: 

aL EI conocimiento. seguimientə y valoraciôn de 108 prograınas acor
dados. 

b) La aprobaciôn de la memoria. 

c) La interpretaciôn del presente Convenio. 

Undecima.-Este Conveıiio tendra vigencia durante el periodo de un 
ano desde la fecha de su firma. 

Duodecima.-El presente Convenio se extinguira igualmente en caso 
de incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos 
enel mismo. 

Decimotercera.-Las cuestiones Iitigiosas que pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, senin sornetidas 
a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y en pnıeba de conformidad. firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar. quedandose uno en poder de cada parte. en el lugar y fecha 
arriba indicados.-EI Ministro de Trabajo y ASuntos Sociales. Javier Arenas 
Bocanegra.-EI Consejero de Bienestar Social. Julio Fernandez Mato. 

ANEXO 

Aportad6n de la Comunidad Autônoma de CastlIIa-La Mancha y MInJS. 
terlo de Trabl\io y Asuntos Socia1e8 para la rea1izaci6n de programas 
experlmenta1es de prevend6n en .ltuaci6n de rle.go y tratam1ento de 

famillas en cuyo seno se producen malos tratos. 1996 

Nombre de! programa: Programa de alenci6n afamilüıs en riesgo 

de ma/os lratos infanıi1es 

Pesetas 

Aportaci6n Comunİdad Auronoma ............................. . 18.298.068 
8.415.000 Aportaciôn Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ...... . 

2983 RESOLUCIÔN de 22 de enero de 1997, de la Secrelaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de TrabajB Y Asunıos 
Sociales y la ComunidadAut6nBma de CastiUa y Le6n para 
la realizo.ci6n de programas del Plan Geronıol6gico. 

Suscrito entre el Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comtl
nidad Autônoma de Castilla y Leôn un Convenio de colaboraci6n' para 
la realizaciôn de programas del Plan Gerontol6gico. 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. del 27). procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio. que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid. 22 de enero de 1997.-EI Secretario general tecnico. Julio San
ehe. Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOClALES Y LA COMUNIDAD AU'f6NOMA DE CAS
TILLA Y LE6N PARA LA REALIZACıON DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOL6GICO 

En Madrid, a 4 de diclembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seİlor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naci6n. por delegac\6n conferida por acuerdo del Con.ejo 
de Ministros del dla 21 de julio de 1995. y de otra parte. 61 exeelenliisimo 
senor dOR Manuel Fernandez Santiago. Consejero de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Castiııa y Le6n. 

EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad del presente Convenio es la colabocaciôn 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunldad Autônoma 
de Castilla y Leôn para financlar coI\iunt.amente progranıas del Plan Geron
tol6gico a traves de proyectos especificos de construcciÔR. adaptaci6n y 
mantenimiento de plazas resldenciales. viviendas tuteladas. estaneias diur· 
nas y a1ojamientos a1ternativos. de titularidad publica, para personas mayo
res de sesenta y ci:nco afios con problemas de autonomia personalı de 
conformidad con 10 aprobado por acuerdo del 'CollS<!io de Ministros del 
dia 15 de marw de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril). 
a propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos S"cial .... en su reuni6n 
celebrada ci dia 22 de enero de 1996. 

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. en virtud 
de las competencias que le vienen atribuidas por la Constituciôn y los 
Reales Decretos 839;1996. de 10 de mayo; 1888/1996. de 2 de agosto. 
y 758/1996. de 5 de mayo. y la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n. 
de conformidad con 10 establecido en la t,.ey Orgariica 4/1983. de 25 de 
febrero. y 11;1994. de 24 de marzo. que aprueba y reforma el Estatuto 
de Autonomfa de la misma, tienen competencias en materia de acci6n 
social y servicios socİales. 

Tercero;-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con cargo 
a su dotaci6n presupuestaria. tiene consignado uncredito de 3.731.463.000 
peseta;ı en las aplicaciones 27.01.313L.451 y 27.01.313L.751. 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn dispone asi· 
mİsmo de dotaciones presupuestarias para similares fınes. 

Quinto.-Que por todo 10 anterior suscrlben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30; 1992. de Regimen 
Juridico de tas Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento Admini .. 
trativo Comun de 26 de noviembre; con arreglo a las- siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y La Comunidad 
Autônoma de Castilla y Leôn para el desarrollo de los proyeetos que se 
especifıcan en el anexo 1 de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos. la 
Comunidad Autônoma de CastiIla y Leôn, directamenteo con la coope
raci6n de las Corporaciones Locales afectadao. aporta la cantidad total 
de 383.000.000 de pesetas como participaciôn en la financiaciôn de los 
proyectos. durante el ejercicio econômico 1996. de acuerdo con el desglose 
que se contiene en el anexo II del Convenio. 

Tercera.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Soclales. con cargo a su 
dotaciôn presupuestaria para el ejercicio 1996. aporta como participaciôn 
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en la financiaciôn de dichos proyectos la cantidad de 341.926.149 pesetas 
(concepto 27.01.313L.461, 192.429.300 pesetas, y concepto 27.01.313L.751, 
149.495.849 pesetas), con el desglose que. se contiene en el anexo II del 
Convenio. 

Cuarta.-EI Mini.terio de Trabajo y Asuntos Sociales transferir" la can· 
tidad sei\alada en la clıiusula amerior, conforme a 10 establecido en el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma debera apliear los fondos aportados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales a los gastos eorrespon
dientes a la ejeeuciôn y desarroIlo de los proyectos que se especifiean 
.en este Convenio de eolaboraciôn dentro del periodo de vigencia del mismo. 

Sexta.-Se habilitanin los cauces y mecanismos necesarios para la eola
baradan, coordinaci6n.e informaci6n entre eI Ministerio de Trabajo y Asun

. tos Spciales y la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Junta 
de Ca..Wla y Le6n a traves de la Direeci6n Provincial de Trabajo, Seguridad 
Sacia} y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn elaborarıi y faci
litara al finalizar la vigencia de! Convenio, una memoria financiera y tecnica 
que recoja eI estado de situaciôn de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de las fondos previstos. El Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su parte, con 108 datos aportados por cada una 
de Ias Comıınidades. Aut6nomas, elaborara una memoria estatal de-Ias 
actuaciones financiadas -con cargo a los citados creditos, que seni pre
sentada a la Conferencia Seetorial para' su aprobacıôn. 

Octava.-La COp1unidad Autônoma debera comunicar cualquier modi
ficaciôn que pudiera surgir en eI desarral1a y ejecuci6n de tos proyectos, 
con el fin de acordar eo.n.iuntamente el Ministerio y la Comunidad Aut6-
nama la aceptaciôn de cualquier variaci6n en el desarrollo de los mismos. 

La solicitud de modificaciôn debera. estal' --8uficientemente motivada 
y debcra presentarse con caractel' inmediato a la aparici6n de las dr
eunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecuciôn del proyeeto en cqestiôn. 

Novena.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Gerontol6gico, 6rgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuestas en relaciôn con el desarrollo 
de dicho Plan, realizara el seguimiento y evaluaciôn de los proyeetos segı1n 
sus propias normas de funcionamiento. 

Decima.-EI presente- Convenio tiene naturaleza administrativa, que
dando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Pıiblicas, ılı amparo del articulo 3-c de la misma. La 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa seri la competente para enjulciar 
las cuestiones litiğiosas que puedan surgir de su aplicacf6n. 

Undı!cima.-Este Convenio tendrıi vigencia durante el periodo de un 
ano desde la feeha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lıigar y fecha 
arriba indieados.-EI Minlstro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Manuel Femıindez 
Santiago. 

ANEXOI 

Relaclôn de proyectos obJeto de! presente Conven1o 

, 
Conceptos 

C. A. Castil1a y Le6n 

Mantenimiento 

R. Piedrahita (Avila) ....................... X 
R. Arevalo (Avila) .......................... X 
R: Venta de Banos (Palencia) .............. X 
R. Palencia-8. Juan de Dios ................ X 
R. Miran(ja de Azıin (Salamanca) ......... X 
R. TordesiIlas (VaIladolid) ................. X 
R. Zamora-S. Gregorio ...................... X 
R. Peleas de Abajo (Zamora) ............. . 
R. Alija del Infantado (Leôn) ............. . 
R. Villarramiel (Palencia) ................. . 
R. Guardo (Palencia) ...................... . 
R. Olvega (Soria) .......................... . 
R. S. Pedro Manrique (Soria) ............. . 

Jnvenı16n 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

ANEXOII 

Co.te de 10. proyecto. correspondientes a la Comunldad Aut6noma 
de Castilla y Leôn y especificaciôn de las aportaclone8 de \as partes 

que los cofinancian . 

Pi.nanciaci6n 1996 (segUn Convenio) 

CA/CL MTYAS 
Comunidad Auf.6noma de Castilla y Le6n - -

Pesetas Peselas 

Proy~etos de mantenimiento: 27.01.313L.451 

R. Piedrahita (Avila) • ............................... 36.000.000 36.000.000 
R. Arevalo (Avila) .................................. 36.000.000 36.000.000 
R. Venta de Bai\os (Palencia) .................... 13.500.000 13.500.000 
R. Palencia-S. Juan de Dios ... : ................... 22.500.000 22.500.000 
R. Miranda de Azıin (Salamanea) ............... 27.000.000 27.000.000 
R. Tordesillas (Valladolid) ......••.............••• 22.000.000 21.429.300 
R. Zamora-S. Gregorio ............................. 36.000.000 36.000.000 

Total .......................................... 193.000.000 192.429.300 

Proyeetos de inversiôn: 27.01.313L.751 

R. Peleas de Abajo (Zamora) ..................... 40.000.000 20.000.000 
R. Alija del Infantado (Le6n) ..................... 45.000.000 30.000.000 
R. ViIlarramiel (Palencia) ......................... 25.000.000 20.000.000 
R. Guardo (Palencia) ............................... 25.000.000 25.000.000 
R. Olvega (Soria) .................................... 15.000.000 14.495.849 
R. S. Pedro Manrique (Soria) •..•......•••••..... 40.000.000 40.000.000 

Total .......................................... 190.000.000 149.495.849 

Totales ..................... , __ ................ 383.000.000 341.925.149 

2984 RESOLUCı6N de 22 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad' al Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Social.es y la Comunidad Aut6noma de Catalu7ia para la 
realizaci6n de programas experimental.es de prevenci6n 
en situaci6n de riesgo y tratamiento de famüias en cuyo 
seno se produeen malos tratos. 

Suscrito entre el.Ministeno de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma de CataJufta un Convenio de colaboraciôn para la rea
lizaciôn de programas experimentales de prevenciôn eD sİtuaciôn de riesgo 
y tratarniento de famHias en cuyo seno se producen ma10s tratos, y eD 
cumplimiento de 10 dispuesto eıı el punto 2 dell\l"Üculo 8 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre (.Boletin Oflcial del Estadp. del 27), procede la publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura 
corno anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-El Secretario general tecnico, Ju1io San

ehez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MlNISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE 
CATALuNA PARA LA REALlZACı6N DE PROGRAMAS EXPERIMEN
TALES DE PREVENCı6N EN SITUACı6N DE RIESGO Y TRATAMIEN
TO DE FAMILIAS EN CUYO SENO SE PRODUCEN MALOS TRATOS 

En Madrid, a 29 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisirno senor don JaVİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del 
Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dfa 21 de julio de 1995, y, de otra parte, la excelentisima 
senora dofta Nuria de Gispert i Catalıi, Consejera de Justicia de la Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, 


