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EXPONEN 

Primero.-Que al Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Socia1es le corres
ponde ]a protecci6n y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en 10S Reales Decretos 727/1988, de 11 de julio; 791/1988, 
de 20 de julio; 2129/1993, de 3 de diciembre, y en el articulo 2 del Real 
Decreto 2309/1994, de 2 de diciembre. 

Segundo.-De acuerdo con 10 eslahlecido en el Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materİa presupuestaria, trİ
butaria y financiera para 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 30), en 
108 presupuestos prorrogados para 1996 existe una partida en el concepto 
27.04.3130.451.03, con destino a programas experimentales de prevenciôn 
en situaci6n de riesgo y trataIniento de familias en euya seno se producen 
malos trat08. 

Tercero.-Que es voluntad de!" Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promovcr y potenciar la realizaciôn de programas experimentales que per
mitan mcjorar cı sistema de protecciôn a la infancia en difıcultad social. 

Cuarto.-Que la Comunıdad Autônoma de Catalufta ostenta competen
das en materİa de ınenores, de acuerdo con eI articuIo 9.28 de su Estatuto 
(Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre), y los Reales Decretos de trans
ferencia 1292/1981, de 5 dejunio, y 1170/1989, de 8 de scpticmbre. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sodales en·su reuni6n 
celebrada el dia 22 de enero de 1996, fıj6 los criterios para la selecci6n 
de los programas a subvencionar con carga al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado par Acuerdo de! Consejo de Minİstros del dia 15 
de marıo del presente ano (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril 
de 1996). 

Sexto.-Quc la Comunidad Autônoma de Cataluna tiene prevista la rea~ 
liıaciôn de 105 programas piloto de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan suscribir eI Convenio de colaboraciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Plİblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, con arreglo a las siguientes 

CLAusULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Cataluiia, para eI desarrollo de los programas experimentales 
que se especİfican en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Cataluiıa desarrollara los pro
grarnas experime~tales a que se hace referencia en el apartado anferior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas· experiencias, 
la Comunidad Autônoma de Cataluna realiıani la aportaciôn total de 
7.444.818 pesetas, como participaciôn en la financiaciôn de los programas, 
de conformidad con cı desglose que se contiene eo eI anexo de este Con
vcnio. 

Cuarta.-EI Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotacion presupuestaria 27.04.3130.451.03 panel ejereicio de 1996, aporta 
la cantidad de ·6.682.500 pesetas, coma participaci6n en la financiaciôn 
de los programas, de conforınidad con el desglose que se contiene en 
eI anexo de este Convenİo. 

Quinta.-EI Ministcrio de Trabajo y Asuntos Sociales transferir:i la can
tidad senalada en la clausula ant~rior, una vez firmado este Convenio. 

Sexta.-La Comunidad Autônoma debeni: 

a) Aplicar los fondos aportados por el Mlnisterio de Trab'\io y Asuntos 
Socialcs a los gastos correspondientes a l~ ejecuciôn y desarrollo de 105 

prograrnas experimentales que se especifıcan ən este Convenio de cola
boraci6n. 

b) Inforınar de la pueşta en marcha del .programa y ,proporcionar 
al Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales la infor-maciôn que recabe 
eD relaciôn con el presente Convcnio. 

Septirna.-La Comunidad Aut6norna de Cataluna eIaborara, al finalizar 
la vigcncia del Convenio, una memoria financiera y tecnica que al menos 
recoja: 

Fecha de puesta en marcha. 
Informaci6n econ6mica. 
Actividades realiıadas. 
Informe y resultados de la investigaci6n prevista en el programa. 
Recursos utilizados. 
Sectores at.endidos. 
Rcsultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 

Dificultades y propuestas. 

Valoraciôn del programa. 

Octava.-EI informe de la investigaciôn del programa estara a dispo
sİcinn del conjunto de Ias Comunidades Aut6nomas, pudiendo ser pre
sentado en "Ias reuniones de Directores generales competentcs en menores 
y eD las Comisianes tecnicas de coordinaci6n İnterauton6mİcas sobre temas 
de menores. 

Novena.-Ambas partes podran acordar la publicaciôn total 0 parcial 
del informe de investigaci6n, fıgurando en ese caso la .identifıcad6n de 
ambas Administraciones al mismo niveL. 

Decima.-"para ei seguimiento del presente Convenio se constituye una 
Comisiôn mixta formada por lOS siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Trahajo y Asuntos Sociales. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de Catalufia. 

Senin funciones de esta Comisiôn: 

a) EI conocimiento, segulmiento y valoraci6n de los programas a(:or~ 
dados. 

b) La aprobaciôn de la memoria. 

c) La interpretaciôn del presente Convenio. 

Undecima.-Este Convenio tendr:i. 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. 

DeCİmotercera.-Las cuestioncs litigiosas que pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada su naturaJeza· administrativa, seran sometidas 
a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad, firman el prescnte Convcnio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en eI lugar y fecha 
arriba indicados.-EI Ministro de Trab'\io y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-La Cansejera de Justicia, Nuria de Gispert i Cataıa. 

ANEXO 

Aportaciôn de la ComWlidad Autônoma de Cataluiia y Ministerio de 
Trab~o y AsWltos Soc1ales para· la realizaciôn de programas experi
mentales de prevenciôn en situaciôn de riesgo y iratamiento de faınilias 

en cuyo seno se producen malos trato •. 1996 

Nombre del programa: Programas experirnentales de prevenciôn en 
situaci6n de riesgo y tratamwnto dejamilias maltratantes. Las delegadas 

de Atenci6n a la lnjancia 

Peseta.<; 

Aportlıcİôn Comunidad Aut6norna ............ 7.444.818 
Aportaci6n Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ....... 6.682.500 

2985 RESOLUCIÔN de 22 de enero de 1997, de la Seoretaria Gene· 
ral Teenica.· por la que se da publicidad aZ Co~venio de 
colaborcıciôn entre el Ministerio de Trabajo y ASllntos 
Sociales y la Comunidad Autônoma de E.xtremadura para 
ta realizaci6n de programa.<i e.xperimentales de preve.nci6n 
en sUuac'i6n de ries.Qo y tratamiento de fwmilias en cuya 

- seno se prodü,cen malos tratos. 

Suscrito entre eI Ministerio de Trab~o y Asuntos SociaIes y la C.omu
ı.ıidad Autôı;ıoma de Extremadura un Convenio de colaboraci6n pa.Fa la 
realizaciôn de programas cxpcrimcntales de prevenciôn en situaci6n de 
riesgo y ttatamiento de familias cn euyo seno se producen malos tratos, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en ci punto 2 del articulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novicmbre (,Boletin Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado' de dicho Convenio, 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

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

chez Fierro. 
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CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCi.uES Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE 

~:r~~~P~~~N~~:~;~~~~I~~ ~~O:I=SY ~~ıı:1: 
MIENTO DE F AMILIAS EN CUYO SENO SE PRODUCEN MALOS 

TRATOS 

En Madrid, a 12 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una partc,- eI excelentısİmo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sodales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 'Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
seİlor don Guillermo Fermindez Vara, Consejero de Bienestar Social de 
la Comunidad Autônoma de Extremadura, 

EXPONEN 

Primero.-Que al Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales le corres· 
ponde la .. protecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en los Reales Decretos 727/1988, de 11 de julio; 791/1988, 
de 20 de julio; 2129/1993, de 3 de diciembre, y en el artfculo 2 del Real 
Decreto 2309/1994, de 2 de diciembre. 

Segundo:-De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tri· 
butaria y fınanciera para 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado' del 30), en 
105 presupuestos prorrogados par-a 1996 existe una partida en eI concepto 
27.04.3130.451.03, con destino a programas experimentales de prevenciôn 
en situaci6n de riesgo y tratamiento de familias en euyo seno se producen 
malos tratos. 

Terccro.-Que es voluntad del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizacİon de programas experimentales que per
mimn mejorar eI sistema de protecciôn a la infanCİa en difıcultad social. 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Extremadura ostenta com
petencias cn materia de asistencİa sada} y bienestar sacial, de acuerdo 
con el artıculo 7.1.20 de su Estatuto (Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero), 
y los Reales Deeretos de transferencia 251/1982, de 15 de enero; 2191/1984, 
de 8 de febrero; 1063/1985, de 19 de junio, y 412/1989, de 21 de abril; 
y Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protecciôn y Atenciôn a Menores 
de la Comunidad Autôngma de Extrem .. dura. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sodales en su reuniôn 
celebrada el dfa 22 de enero de 1996, fıjô 105 criterios para la selecciôn 
de 108 programas a subvencionar con cargo al capitulo prcsupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 15 
de marzo del presente afio (.Boletin Ofıcial del Estado. de 12 de abril 
de 1996). 

Sexto.-Que la Comunidad Autônoma de Extremadura tiene prevista 
la realizaci6n de los programas piloto de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan suscribir eI Convenio de colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Cornun, con arreglo a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto. establecer la colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y'la Comunidad 
Autônoma de Extremaduraı para el d~sarroııo de tas programas experi~ 
mentaJes que se especifican en eI anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Autônoma de Extremadura desarrollara los 
programas cxperimentales a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar las costes de las mencionadas experiencias, 
la. Comunidad Autônoma de Extremadura realizara la aportaciôn total 
de 10.000.000 de pesetas, como participaciôn en la financiaciôn de los 
pragraması de canformidad con el desglose que se contiene en eI anexo 
de este Convenio. . 

Cuarta.-EI Ministerio de Trabajo y ,'\suntos Socia\es, con cargo a su 
dotaciôn presupuestaria 27.04.3130.451.03 para el ejercicio de 1996, aporta 
la canti<;lad de 6.750.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n 
de Ios programas, de conformidad con eI desglose que se contiene en 
eI anexo de este Convenio. 

Quinta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can· 
tidad sefıaIada cn la clausula anteriorı una vez firmado este Convenio. 

Sexta.-La Comunidad Autônoma debera: 

a) Aplicar 108 fondas aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecuciôn y desarrollo de los 
programas experimentales que se especifican en este Convenio de cola~ 
boraci6n. 

b) Informar de la puesta en marcha del programa y proporcionar 
al Minlsterio de Trabajo y Asuntos Socİales la informaciôn que recabe 
en relaci6n con eI presentc Convenio. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura elabarani, al fina
lizar la vigencia del Convenio, una memoria financiera y tccnica que al 
menos recoja: 

Fecba de puesta en marcha. 

Informaciôn econôrnica. 

Actividades realizadas. 

I~forrnc y resultados de la investigaci6n prevista'en cı programa. 

Recursos uti1izados. 

Sectorcs atendidos. 

Resultados obtenidos. 

Datos estadisticos. 

DifıcuJtades y propuestas. 

Valoraci6n del programa. 

Octava.-El informc de la investigaci6n del programa estara a dispo
siciôn del conjunto de las Comunidades Auwnoması pudiendo ser pre
sentado en tas reuniones de Directores generales competentes en menores 
y en tas Comisiones tecnİcas de coordinaci6n interauton6micas sobre teffias 
de rnenores. 

Novena.-Ambas partes podran acordar la publicaciôn total 0 parcial 
del informe de investigaciôn, figurando en ese caso la identifıcaciôn de 
ambas Administraciones al mismo niveL. 

Decims.-Para eI seguimiento de1 presente Convenio se constituye una 
Comisiôn mixta formada por los siguientes miembros: . 

Tres representantcs del Ministerio de Trabajo y Asuntos SoCİales. 

Tres representantes de la Comunidad Autônoma de Extremadura. 

Senin funciones de esta Comisi6n: 

a) El conocimiento, seguimiento y valoraci6n de tos programas acor~ 
dados. 

b) La aprobaciôn de la memoria. 

c) La interpretaei6n del presente Convenio. 

Undecima.-Este Convenio tendra vigencia durante el perfodo de un 
afio desde la fecba de su firma. 

Duodikima.-EI presente Convenio se extinguira igualmente en caso 
de incumplimiento por alguna de Ias partes de los compromisos adquiridos 
enel mismo. 

Decimotercera.-Las cuestiones litigiosas que- pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada-su naturaleza administrativa, se-ran sometidas 
a lajurisdicciôn contencioso-administrativa 

Y en prueba de conformidad, fırman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Socialesı Javier Arenas 
Bocanegra.-EI Consejero de Bienestar Social, Gui11ermo Fernandez Vara. 

ANEXO 

Aportacl6n de la Comunldad Aut6noma de Extremadura y M1nisterio 
de Trabı\lo y Asuntos Soclales para la realizacl6n .de programas expe
rimentales de prevencl6n en sltuael6n de r1esgo y tratamİeoto de raml-

LIaS en eoyo seno se proooeen mal08 tratoş. 1996 

Nombre de! programa: Intervenciôn psicosocial para la reinserciôn 
famüiar de menores i1l$titucionalizados con problemas de miıltrato 

Aportaciôn Comuııidad-Aut6noma ............................. . 
Aportaci6n Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia\es ...... . 

Pesetas 

10.000.000 
6.750.000 


