
Tercera.~Para sufragar 108 costes de las mencİonadas experiencias, 
la Comunidad Aut6norna de Galida y las Corporaciones locales, estas ı11ti· 
mas de conformidad con 108 acuerdos suscritos con la Comunidad, aportan 
la cantidad total de 15.451.000 pesetus, corno participaciôn en la finan" 
cİaci6n de 108 programas, de acuerdo con el desglose que se contİene 
en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-El Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotadôn presupuestaria 19.04.3130.454.03 para el ejercido de 1997, aporta 
la cantidad de 11.037.000 pesetas, como participaciôn en la financiaciôn 
de los programas, de conformidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quinta-El Ministerio de Tra.ba.jo y Asuntos Sociales transferici la can
tidad senalada en la clausula anterior, una vez firmado este Convenio. 

Sexta.····La Comunidad A utônoma debera: 
a) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales a los gastos correspondientes ala ejecuciôn y desarroll0 de los 
programas que se especifican en este Convenio de colaboraciôn. 

b) Informar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la informaciôn que recabe en relaciôn con el presente Convenio. 

c) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos 
tecnicos sobre los proyectos financiados. 

d) Remitir, al finalizar la vigenda del Convenio, un estado compren
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacciôn 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 Galicia designara un representante en la Comisiôn de segui
miento del programa para la atenciôn de familias desfavorecidas y en 
situacİ6n de riesgo social, formada por representantes de la Direcci6n 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia y uno por cada una 
de las Comunidades Aut6nomas que firmen 10s correspondientes Conve
nios, 

La Comisiôn de seguimiento tendra como funciones velar 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 
a'3istenda a las Administraciones firmantes y determinar los documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuci6n, seguimiento y evaluadôn 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acdôn Sodal, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Autônoma, por el Director/ageneral competente. 

Octava.-Este Convenio tendra vigencia durante el periodo de un afio 
desde la fecha de su firma. 

Novena.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran sometidas ala juris· 
dicciôn contencioso-administrativa. 

Y, en prueba de confonnidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Boca
negra.-La Consejera de Familia, Mujer y Juventud de la Comunidad Autô
noma de Galicia, Manuela Lôpez Besteiro, 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comu:nidad Aumnoma de GaliciaJ Corporaciôn locales 
yMinisterio de Trabajo y As:ııntos Soclalesparalarealizaciôndelprograma 
para la atenciôn de familias desfavorecidas y en situaciôn de riesgo 

1997 

1. Programa de Educadores Famİliares: 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciones locales 
de Samos, Viveiro, Quiroga, Lugo, Vigo, Cambados, Mon· 
dariz, 0 Grove, Pontearea.s, Boiro, Carbal1o, Pobla Cara
mifial, Arteixo, Corcubiôn, Ferrol, Neda, Fene, Ribeira, 
Narôn, 0 Barco, Nogueira de Ramuin, Terra de Celanova, 
Terras Navea-Bİbei, Esgos, A Limİa, Villamartin Val
deorras, Verin, 0 Bolo, Viana de Bolo, Pereiro de Aguilar, 
Santa Agueda ............................................... . 

Aportaciôn M. T. A. S. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciones 
locales ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. 

Peset3s 

15.451.000 
11.037.000 

15.451.800 
Aportadôn Ministerio de 'l'rabajo y Asuntos Socİales ....... 11.037.000 

5162 RESOLUCIÖN de 30 deenero de 1998, de la Sec-reta,'l'la Gene
ra.l Tecnü:-a., por la, qtu:J se da pubUciikt.d al Conven1:o de 
cotaboraci6n entrIJ el M1:nisterio de Tta.ba.jo y .4suntos 
Socia1es y la C()'ff"I.unidad Aut6noma de la Region de Murcia 
para la realizaci6n del prograrrıa para la atenci6n de fami
lias dRs{avorccidas y en situaci6n de riesgo sociaL 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma de la Regi6n de Murda un Convenio de colaboraciôn 
para la realizaciôn del programa para la atenciôn de famİlias desfavorecidas 
y en situaciôn de riesgo sodal, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ııBoletin 
Ofidal del Estado" del 27), procede la publicaciôn en el <IBoletin Oficial 
del Estado» de dicho Convenio. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.-El Secretario general tecnico, Julİo San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE TRA· 
BA.TO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNlDl\.D A1JT6NOMA DE lA 
REG16NDEM1JRCII\.PARALAREALIZAC16NDELPROGRAMAPARA 
LA ATENCı6N DE FAMILIAS DESFAVOREClDAS Y EN SITUAC16N 

DE RIESGO SOCII\.I, 

En Madrid, a 15 de diciembre de 1997. 

RE1JNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representadôn 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 
sefior don Juan Antonio Mejias Garcia, Consejero de Presidencia de la 
Comunidad Autônoma de la Region de Murda, 

EXPONEN 

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres
ponde la proteccion y promociôn del menor y la familia, de aCl1erdo 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 140/1997, de 31 de enero. 

Segundo ... ··De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presl1puestos Generales del Estado para 1997 (<!Boletin Ofi
cial del Estado» de1 :31), en 10s presupl1estos existe l111a partida en e1 con" 
cepto 19.04.3130.454.03, para la atenci6n de familias desfavorecidas y 
en situaciôn de riesgo sodaL 

Tercero.~ue es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potendar la realizaci6n de programas dirigidos a intervenir 
en familias desfavorecidas y en situadôn de riesgo sociaL 

Cl1arto.-Ql1e la Coml1nidad Al1tônoma de la Region de Murcia ostenta 
competencias en materia de bienestar y servidos sociales, de acuerdo con 
el articulo 10, a.partado 0), de su Estatl1to (Ley Orgıinica 4/1982, de 9 
de jl1nio) y los Reales Decretos 251/1982, de transferencia de competencias, 
funcİones y servicios del Estado en materİa de servicios y asİstencia sociales 
a los entes preal1tonômicos, y 844/1984, sobre el traspaso de funciones 
y servicios y adaptaciôn de los medios transferidos en regimen preau
ton6mico en materİa de asİstencia y servİcios socİales. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reu
ni6n celebrada el dia LL de febrero de 1997, fijolos criterios para la selec" 
don 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 afio (<<Boletin Ofidal del Estado» de 17 de abril). 

Sexto.~l1e la Comunidad Aut6noma de la Region de Ml1rcia tiene pre
visto la puesta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan sl1scribir el Convenio de cola.boraciôn, de aCl1erdo 
con 10 establecido en el artkulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jl1ridico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, con arreglo a las sigl1ientes 

CLAUS1JLAS 

Primera.····El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo· 
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
AutOnoma de la Region de Ml1rcia para el desarrollo de los programas 
dirigidos a intervenir en familias desfavorecidas y en situaciôn de riesgo 
sodal que se espedfican en el anexo de este Convenio. 



Segunda.~La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia pondni 
en marcha los programas a que se hace referencİa en el apartado anterior. 

Tercera.~Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y la Mancomunidad del 
Rio Mula (Corporaciones locales de Mula., Pliego, Albudeite y Bullas), estas 
ı11timas de conformidad con los acuerdos suscritos con la Comunidad, 
aporta.n la cantidad tota.l de 3.861.000 peseta.s como participa.ci6n en la. 
financiaciôn de los programas, de acuerdo con el desglose que se contiene 
en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.~El Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socia.les, con ca:rgo a su 
dotaci6npresupuestaria 19.04.3130.454.03 parael ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 3.861.000 pesetas como participaci6n en la financiaci6n 
de los programas, de conformidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quinta.~El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferini la can" 
tİdad senalada en la clausula anterior, una vez firmado este Convenİo. 

Sexta.~La Coınunidad Autonoma debera: 

a) Ap1icar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 80 los gastos correspondientes 80 la ejecucion y desarrollo de los 
programas que se especifican en este Convenİo de colaboraci6n. 

b) Tnformar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la inforınaciôn que recabe en relacion con el presente Convenio. 

c) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos 
ttknicos sobre los proyectos financiados. 

d) Remitir, al finalİzar la vigencia del Convenio, un estado compren" 
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacci6n del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuesta.ria. (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septİembre). 

Septima····Para el seguimiento del presente Convenio, la Comunidad 
Autonoma de la Regi6n de Murcia designani un representante en la Comi" 
sion de seguimiento del programa para la atencion de familias desfavo" 
recidas y en situacİon de rİesgo socİal, formada por representantes de 
la Direcci6n General de Acci6n Socİal, del Menor y de la Familia y uno 
por cada una de las Comunidades Aut6nomas que firmen los correspon" 
dientes Convenios. 

La Comisi6n de seguimiento tendra como funciones velar por el cum" 
plimiento de la establecido en el presente Convenİo, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecuci6n del mismo, prestar 
asistencia a las Administraciones :firınantes y determinar los documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Accion Sodal, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Aut6noma, por el Director/a general competente. 

Octava.~Este Convenio tendra vigencia durante el periodo de un ana 
desde la fecha de su firma. 

Novena .. ···Las cuestİones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su na.turaleza a.dministra.tiva, serlin sometidas a la juris
dicci6n contencioso"administrativa. 

Y, en prueba de confonnidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
indicados.~El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Boca
negra.~El Consejero de la Presidencia de la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia, Juan Antonio Mejias Garcia. 

ANEXO 

Aporlaciôn de la Comunidad Auronoma de la Regiôn de Murciaj Co~ 

poraciones locales y Ministerİ.o de Trabajo y Asunros Sociales para la 
realizac1ôn del programa para la atenciôn de famİlias desfavorecida.s 

y en situaciôn de rİ.esgo 

1997 

1. Prograına de a.tend6n a.la familia en la Mancomunidad 
del Rio Mula (Corporaciones locales de Mula, Pliego, Albu
deite y Bullas): 

Pesetas 

Aportadôn Comunidad Autonoma ............................. 1.930.500 

Aportaci6n de la Mancomunidad del Rio Mula ............... . 
Aportaciôn M.T.A.S ............................................ . 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciones 
loca.les ....................................................... . 

Aportacion Ministerio de Trabajo y Asunt.os Sociales ....... . 

Pesetas 

1.930.500 
3.861.000 

3.861.000 

3.861.000 

5163 RESOLUCIÖN de 30 de e'Mro de 1998, de la Secretaria Gene
ı'al Tecnica, POl' la Q'U6 se da publi.cidad al Convenio de 
colaboraci6n entre et 11'Nnisterio de Traba}o y Asuntos 
Socia.les y la Comunida.d Aut6noma de La. Rl,oja. pa·ra la 
reaUza.d6n deL prograrna para. la, ate1ıCi6n de familüıs des
favorecidas y en sit1J,aci6n de riesgo social. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu" 
nİdad Aut6noma de La Rioja un Convenio de colaboraci6n para la rea· 
lizad6n del programa para la atenci6n a familias desfavorecidas y en situa" 
d6n de riesgo socİal, y en cumplİmİent.o de 10 dispuest.o en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficia1 
del Estado» de127), procede la. publica.ciôn en el «Boletln Oficial del Estado>, 
de dicho Convenio. 

La que se hace püblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.~El Secretario general tecnico, Julİo San

chez :fo'ierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 
DE LA RIOJA PARA LA REALIZACIÖN DEL PROGRAMA PARA LA 
ATENCIÖN DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÖN DE 

RIESGO SOCIAL 

En Madrid, a 24 de novieınbre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Javier 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 Minİstros del dia 21 de julİo de 1995, y, de otra parte, el excelentisİmo 
senor don Felipe Ruiz y Fernandez de Pineda, Consejero de Salud, Consumo 
y Bienestar Social de la Comunidad Autônoma de La Rioja, 

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 
la previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 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 Esta.do para. 1997 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» del 31), en los presupuestos exİste una partida en el con" 
cepto 19.04.3130.454.03, para la a.tenciôn de familia.s desfa.vorecida.s y 
en situaci6n de riesgo social. 

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

Cuarto.~Que la Comunidad Autônoma de La Rioja ostenta competen
cias en materia de la asistencia y el bienestar social, incluida la politica 
juvenil, de acuerdo con el artıculo 18, apartado 18, de su Estatuto (Ley 
Organica 3/1982, de 9 de junio) y el Real Decreto 652/1985, de 19 de 
abril, sobre traspaso de funciones y servicİos en materİa de asistencia 
y servicios sociales. 

Quinto.····Que la Conferencİa Sectorİal de Asuntos Sociales, en su reu· 
ni6n celebrada el dia 11 de febrero de 1997, fijô los crİterİos para la selec" 
ciôn de los programas a subvencionar con cargo al ca.pitulo presl1pl1esta.rio 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de marzo del presente ano (ııBoletin Oficİal del Estado» de 17 de abril). 


