
3779 RESOLUCı6N de 19 de enero de 1998, de la, Secmlaria. Gene
ral Tecnica, pOr' la, q1.W se da. publiddad al Converdo de 
Colaborad6n mıtre el Min1:sterı:o de Tra.bajo y .4suntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Ca1wrias para la 
realizaci6n del progra7lıa para la atenci6n de farniUas des
faV01"ecidas y en sitttaci6n de riRsgo sociaL 

Suscrİto entre eI Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu" 
nidad Aut6norna de Canarias, un Convenİo de Coluboraci6n para la rea" 
Uzadan del prograrna para la atenci6n de farnilias desfuvorecidas y cn 
sİtuaci6n de riesgo social y en cumplimiento de 10 dispuesto cn eI punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre C«Boletin Oficial 
del Estado» de127), procede la publicaciôn en eI "Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de enero de 1998.···El Secretario general Tecnico, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BA.JO Y ASUNTOS SOCIALES Y I.A COMUNIDAD AUTÖNOMA DE 
CANARIAS PARA LA REALIZACrÖN DEL PROGRAMA PARA LA 
ATENcıÖN DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUAcıÖN 

DE RIESGO SOCIAL 

En Madrid, a 4 de diciembre de 1997. 

IlEUNIDOS 

De una parte, el exce1entisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 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 
senor don Victor Manl1el Diaz Domingl1ez, Consejero de Empleo y ASl1ntos 
Sociales de la Coml1nidad Autônoma de Canarias. 

EXPONEN 

Primero.· .. ·Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres· 
ponde la protecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en 1015 Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Segl1ndo.-De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» del 31), en los presupl1estos existe I1na partida en el con
cepto 19.04.3130.454.03, para la atenciôn de familias desfavorecidas y 
en situaciôn de riesgo sociaL 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaciôn de programas dirigidos a intervenir 
en familias desfavorecidas y en sİtuaci6n de riesgo socİal. 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Canarias ostenta competen· 
cias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales, de acuerdo con 
el articulo 29, apartado 7, de su Estatuto (Ley Organica 10/1982, de 10 
de a,gosto), y los Reales Decretos 251/1982, de transferencia de compe· 
tencias, funciones y servicios del Estado en materia de Servicios y Asis
tencia Sociales a los Entes Preauton6micos, y 1947/1984, de 26 de sep
tiembre, sobre ampliaciôn de traspaso de funciones, servicios yadaptaciôn 
de los medios transferidos en regimen preal1tonômico en materia de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Quinto.-.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuni6n 
celebrada el dia 11 de febrero de 1997, fijô 1015 criterios para la selecciôn 
de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 
21 de marzo del presente a1\o (<<B01etin Ofıcial del Estado» de 17 de abri1). 

Sexto.-Que la Comunidad Aut6noma de Canarias tiene previsto la pues· 
ta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que, acuerdan suscribir el Convenio de Colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articl110 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, con arreglo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo· 
raciôn entre el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, para el desarrollo de los programas dirigidos a 

intenrenir en familias desfavorecidas y en situaciôn de riesgo social que 
se especifıcan en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Canarias pondni en marcha 
los programas a que se hace referencia en el apartado anterİor. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Aut6noma de Canarias y las Corporaciones Locales de 'l'elde 
y San Cristôbal, de La Laguna, estas ı11timas de conformidad con 1015 aCl1er
dos suscritos con la Comunidad, aportan la cantidad total de 33.597.277 
peseta.s, como participaci6n en lafinanciaci6n de 1015 programa.s, de acuerdo 
con el desglose qııe se contiene en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaciôn presııpııestaria 19.04.3130.454.03 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 5.681.000 pesetas como participaciôn en la financiaciôn 
de 10s programas, de conformidad con el desg10se que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can· 
tidad sefıalada en la clausula anterior, una vez fİrmado este Convenİo. 

Sexta ..... La Comunidad Autônoma debera: 

A) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de T:rabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecucİôn y desarrollo de los 
pro,gramas que se especifİcan en este Convenİo de Colaboraciôn. 

B) Informar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y ASl1ntos Sociales 
la informaciôn que recabe en relacİôn con e1 presente Convenİo. 

C) Ela.borar 1015 documentos necesarios ql1e permitan recoger 1015 datos 
tecnicos sobre 1015 proyectos financiados. 

D) Remitir, al fınalizar la vigencia del Convenio, un estado compren· 
sivo de las obligaciones reconocida.s y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacci6n del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima.-Para el seguimiento del presente Convenio, la Comunidad 
Autônoma de Canarias designani un representante en la Comisiôn de Segui
mİento del Programa para la atenciôn de familias desfavorecidas y en 
sİtuaciôn de riesgo social, formada por representantes de la Direcci6n 
General de Accİ6n Social, del Menor y de la Familİa y uno por cada una 
de las Coml1nidades Al1tônomas que firmen 1015 correspondientes conve
nİos. 

La Comisiôn de Seguimiento tendrıi. como funciones, velar por el cum
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cl1estiones que se planteen durante la ejecuciôn del mismo, prestar 
asistencia a las Administraciones finnantes y determinar 1015 documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuciôn, seguimiento y evaluaciôn 
de 10s proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Cornunidad Autônorna por el Director/a general competente. 

Octava.-Este Convenİo tendra vigencia durante el perıodo de un aılO 
desde la fecha de su firma. 

Novena.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenİo, dada su naturaleza administrativa, se:ran sometidas a la jurİs· 
dicciôn contencioso-administrativa. 

Y en prueba. de conforrnidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejempla.r, quedıi.ndose uno en poder de cada pa.rte, en el luga.r y fecha 
a.ntes indicados.-El Ministro de Traba.jo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra..-El Consejero de Ernpleo y Asuntos Socia.les de la Comunida.d 
Autônorna de Canarias, Victor Manuel Diaz Dorninguez. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Autônoma de Canarias, Corporaciones 
Locales de San Cristôbal de la Laguna y Telde y Mi:nisterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales para la realizaciôn del progra.ma para la atenciôn 

de fa.milias desfavorecidas y en simaciôn de riesgo. 1997 

1. Programa municipal de intervenciôn familiar de acciôn 
integrada en San Crİst6bal de la Laguna (Santa Cruz de 
'l'enerife): 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local de 

Pesetas 

San Cristôbal de la Laguna (Santa Cruz de 'l'enerİfe) ... 10.784.693 
Aportaciôn MTAS ............................................. 2.840.500 



2. Intervencİ6n socio"familiar con familias en situacİ6n de 
riesgo en Telde (Las Palmas): 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn loeal de 
Telde .......... . 

Aportaeiôn MTAS 

Total aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciones 
Locales .................................................. . 

Aportaciôn Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Pesetas 

22.812.584 
2.840.500 

33.597.277 
5.681.080 

3780 RESOLUCı6N de19 de enero de 1998, de la Secreta,rta Gene
ral Tecnica, POl' la qıw se da public'idad al Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y 11sııntos 

Soc1.alRs y la, Comunidad .4ut6n07lut de CasUUa y Le6n para 
la. realizaci6n del progra1lU1 para la atenci6n de {amilias 
desfavorecidas y en Ml'Iıacl6n de r~'esgo socı4L 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu 
nidad Autônoma de Castilla y Leôn, un Convenio de Colaboraciôn para 
la realizaci6n del programa para la atenciôn de familias desfavorecidas 
y en situacİ6n de rİesgo social y en cumplimiento de 10 dİspuesto 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 Ofİcial 
del Estado» de dicho Convenio. 

Lo que se hace pôblico a 1013 efectos oportunos. 
Madrid, 19 de enero de 1998.-El Secretarİo general Tecnİco, Julİo San

chez ıi'ierro. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MlNISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOClALES YLA COMUNIDAD AUT6NOMA DE CAS· 
TLLLA Y LE6N PARA LA REA1JZAcı6N DEL PROGRAMA PARA LA 
ATENcı6N DE FAMILlAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUAC16N 

DE R1ESGO SOCIAL 

En Madrid, a 26 de noviembre de 1997. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisİmo se:fior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de 'rrabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobİerno de la Naciôn, por delegaciôn conferİda por Acuerdo del Consejo 
de Minİstros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
seı\or don Jose Manuel Fernandez Santiago, Consejero de Sanİdad y Bie" 
nestar Social de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn. 

EXPONEN 

Primero.~ue al Ministerio 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 758/1996, de 5 de mayo, 839/1996, 
de 10 de mayo, 1888/1996, de 2 de agosto y Real Decreto 140/1997, 
de 31 de enero. 

Segundo.····De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofi" 
cial del EstadoJ! del 31), en 1013 presupuestos existe una partida en el con
cepto 19.04.3130.454.03, para la atenciôn de familias desfavorecidas y 
en situacİ6n de riesgo sociaJ. 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaci6n de programas dirigidos a intervenir 
en farnilİa.s desfa.vorecida.s y en situaciôn de riesgo social. 

Cuarto.····Que la Comunidad Autônoma de Casti1la y Leôn ostenta com· 
petencias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales, de acuerdo 
con el articulo 26, apartado 18, de su Estatuto (Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero), y el Real Decreto 251/1982, de]5 de enero, sobre trans· 
ferencia de competencias, funciones y servicios en materia de Servicios 
y Asistencia Sociales. 

Quinto.····Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuniôn 
celebrada el dia 11 de febrero de 1997, fİj6 1013 criterios para la seleccİ6n 

de 1013 programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de marzo de 1997 (<<Boletin Oficİal del Estado»de 17 de abril). 

Sexto.~ue la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n tiene previsto 
la puesta en marcha de programas de las caracterfstİcas apuntadas. 

Por 10 que, acuerdan suscribir el Convenio de Colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comôn, con arreglo a las siguientes, 

CLAuSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Ca.<Jtil1ay T~eôn, para e1 desarrollo de 1013 programas dirigidos 
a intervenir en familİas desfavorecidas y en situaci6n de riesgo social 
que se especifican en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn pondra en mar" 
cha 1013 programas a que se hace referencia en el apartado anterİor. 

Tercera.-Para sufragar 1013 costes de las mencİonadas experiencias, 
la Comunidad AutOnorna de Castilla y Le6n y las Corporaciones Locales, 
estas ı11timas de conformidad con 1013 acuerdos suscritos con la Comunidad, 
a.portan la. cantida.d total de 13.500.000 peseta.s, como participaci6n de 
lafinanciaci6n de 1013 programas, de acuerdo con el desglose que se contiene 
en e1 a.nexo de este Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, con cargo a. su 
dotaciôn presupuesta.ria 19.04.3130.454.03 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 10.114.000 pesetas, como participaci6n en la :financiaciôn 
de 1013 programas, de conformidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quİnta.-El Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales transferira la can" 
tİdad se:fialada en la clıiusula anterior, una vez fİrınado este Convenİo. 

Sexta.-La Comunida.d Autônoma deberıi: 

A) Aplicar 1013 fondos aporta.dos por el Ministerio de Tra.ba.jo y Asuntos 
Sociales a 1013 gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los 
programa.s que se especifican en este Convenio de Colaboraciôn. 

B) Informar de la puesta en marcha de 1013 proyectos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la informaciôn que recabe en relacİ6n con el presente Convenİo. 

C) Elaborar 1013 documentos necesarios que permitan recoger 1013 datos 
tecnİcos sobre 1013 proyectos fİnanciados. 

D) Remİtir, al :finalİzar la vigencia del Convenİo, un estado compren
sivo de las obliga.ciones reconocida.s y los pagos rea.liza.dos, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacci6n del articulo 153 del texto refundido 
de la. Ley General Presupuestaria. (Real Decreto Legisla.tivo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima.-Para el seguimiento del presente Convenio la Comunidad 
Autônoma de Castİlla y Le6n designara un representante en la Comİsi6n 
de Seguimiento del Prograrna para la atenci6n de farnİlias desfavorecidas 
y en situacİ6n de riesgo socİal, formada por representantes de la Dİrecciôn 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia y uno por cada. una 
de las Comunidades Autônomas que firmen 1013 correspondientes conve
nios. 

La Comisi6n de Seguimiento tendra como funciones, ve1ar por el cum" 
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecuci6n del mismo, prestar 
asistencİa a las Administracİones finnaııtes y determİnar 1013 documentos 
tecnİcos e informes necesarios para la ejecuciôn seguimiento yevaluaci6n 
de 1013 proyectos. 

Los representantes del Mİnİsterio seran designados por la Directora 
general de Accİ6n Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Aut6noma por el Director/a general competente. 

Octava..-Este Convenio tendra vigencia. dura.nte el peri'odo de un ano 
desde la fecha de su firma. 

Novena..-Las cuestiones litigiosas que pudieran deriva.rse del presente 
Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran sometidas a la juris" 
dicci6n contencioso-a.dministra.tiva.. 

Y en prueba de confonnİdad, fİrman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose una en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
anterionnente indicados.-El Ministro deTrabajo y Asuntos Sociales, .Javier 
Arenas Bocanegra ... ··El Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Comu· 
nidad Autônoma de Castilla y Le6n, Jose Manuel Io'ernandez Santiago. 


