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3.2 Acciones de sensibilización sobre la Convención de Derechos del
Niño de Naciones Unidas.

3.3 Programas de intercambio internacional de información para ayu-
da a personas y familias, búsqueda de niños desaparecidos y ayuda a
niños explotados sexualmente.

Su objetivo es, fundamentalmente, garantizar el cumplimiento de la
Convención de los Derechos de la Infancia mediante el establecimiento
de un mecanismo de colaboración e intercambio de información entre
las diversas autoridades competentes en materia de infancia y familia.
El intercambio de información deberá realizarse con todas las garantías
sobre seguridad del sistema, confidencialidad y respeto de la protección
de datos, según la legislación vigente.

Los programas deberán establecer los medios adecuados que permitan
recopilar el conjunto de datos a fin de poder conocer la amplitud del
fenómeno y analizar el establecimiento de las medidas que palíen o reduz-
can estas situaciones de riesgo o desprotección de los menores de edad.

3.4 Adolescentes tutelados.

Programas de promoción de la autonomía personal y de integración
socio-laboral de los adolescentes ingresados en centros residenciales como
medida protectora.

Su objetivo es propiciar que los menores que tengan como mínimo
16 años y se encuentren bajo la aplicación de una medida administrativa
y los que son mayores de 18 años, que hayan estado bajo una medida
de protección y que, por sus circunstancias personales, se encuentran
en centros residenciales, adquieran la capacitación necesaria para lograr
la plena autonomía personal y su integración social y laboral. En estos
programas se tendrán en cuenta las especiales circunstancias de los meno-
res extranjeros no acompañados para facilitar su integración socio-laboral.

Prioridades:

Programas presentados por ONG que dispongan de recursos específicos
para el desarrollo de este tipo de acciones.

Programas que prevean entre sus acciones convenios de colaboración
con Centros de Formación para capacitar a los menores en su inserción
socio-laboral, así como con empresas para su incorporación al mundo
laboral.

Programas que prevean la utilización de recursos múltiples, con espe-
cificación de los mecanismos de acceso a los mismos.

Programas que contemplen la integración de los menores en las redes
de apoyo social comunitarias.

Requisitos:

Contar con el visto bueno de la Comunidad Autónoma, extremo que
deberá acreditarse documentalmente en el momento de presentar la soli-
citud.

Prever los mecanismos de coordinación con las Comunidades Autó-
nomas para fijar los criterios de altas y bajas.

Los programas se desarrollarán en dispositivos residenciales norma-
lizados, gestionados por ONG, que permitan a los menores a los que se
dirigen la adquisición de hábitos y habilidades que les capaciten para
su integración socio-laboral.

Los proyectos deberán contemplar acciones dirigidas a diferentes aspec-
tos y áreas del desarrollo integral del menor.

Cuando se prevean obras y equipamiento, habrán de ser parte del
contenido normal del programa.

4. Familia.

4.1 Programas de difusión y fomento del asociacionismo de carácter
familiar.

Se pretende favorecer la integración asociativa de las familias para
la defensa de sus intereses comunes y/o la difusión y promoción de la
labor que desarrollan las entidades familiares.

4.2 Programas de sensibilización: Desarrollo de las medidas previstas
en el Plan Integral de Apoyo a la Familia.

Prioridades:

Realización de actividades de difusión, foros e informes destinados
a la sensibilización, conocimiento y debate en relación con la familia, de
acuerdo con lo previsto en el citado Plan.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas
subvencionados por la Dirección General de Acción Social, del Menor y
de la Familia será el siguiente, que se deberá reproducir de acuerdo a
las siguientes indicaciones:

Normas para su reproducción.—Para la reproducción del logotipo se
utilizará el tipo de letra «Gill Sans» y la leyenda se reproducirá siempre
en color negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco. En caso de
desear su reproducción en color, se deberá consultar con la Subdirección
General de ONG y Subvenciones.

Pautas para su utilización.—Se utilizará siempre, en las ampliaciones
o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de
reproducción, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colo-
car en el lugar preferencial del soporte a difundir, con la misma categoría
que el logotipo de la organización o entidad subvencionada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

6209 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la carta de servicios del Organismo
Autónomo Agencia para el Aceite de Oliva.

El artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que
se regulan las cartas de servicios, dispone que tales cartas sean aprobadas
por Resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el
órgano, o esté adscrito el organismo, a cuyos servicios se refieren aquéllas
previo informe favorable de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

La Agencia para el Aceite de Oliva, Organismo Autónomo adscrito a
este Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha elaborado
su carta de servicios, instrumento a través del cual informa a los ciudadanos
sobre los servicios que tiene encomendados y sobre los compromisos de
calidad en su prestación.

En su virtud, previo informe favorable de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, resuelvo:

Primero.—Aprobar la carta de servicios correspondiente a la Agencia
para el Aceite de Oliva, (AAO).
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Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Subsecretario, Manuel Esteban Pache-
co Manchado.

Ilmos. Sres. Director de la Agencia para el Aceite de Oliva e Inspector
General de Servicios.

6210 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la Addenda, para 2004, al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la Addenda, para 2004, al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria, que figura como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Subsecretario, Manuel Esteban

Pacheco Manchado.

ANEXO

ADDENDA PARA 2004 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATE-
RIA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA Y ALI-
MENTARIA, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTRE-

MADURA, CON FECHA 1 DE JULIO DE 1983

En Madrid, a 2 de febrero de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Manuel Esteban Pacheco Manchado, Sub-
secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto
47/2003, de 10 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y conforme
a las atribuciones que le confiere el artículo 1, apartado 19, de la Orden
APA/749/2003, de 31 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de abril),
sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

De otra, el Excmo. Sr. D. José Luis Quintana Álvarez, Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, en virtud del
Decreto del Presidente n.o 17/2003, de 27 de julio, por el que se dispone
su nombramiento, y debidamente autorizado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir
la presente Addenda de Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.—Que, con fecha 1 de julio de 1983, se firmó un Convenio
de Colaboración en materia de estadística e información agraria, pesquera
y alimentaria entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(en adelante MAPA) y la Comunidad Autónoma de Extremadura, Convenio
que continúa siendo de aplicación.

Segundo.—Que la cumplimentación del Programa de Estadísticas Agroa-
limentarias 2004 del MAPA, en el territorio de Extremadura, en aplicación
de dicho Convenio, puede ser realizada de forma más eficaz con el apoyo
y la participación de la Administración de dicha Comunidad Autónoma.

Tercero.—Que mediante el trabajo coordinado de ambas Administra-
ciones (del MAPA y de la Comunidad Autónoma de Extremadura), pueden

obtenerse reducciones de costes en la ejecución de los trabajos estadísticos,
evitando duplicidades y reduciendo la carga de respuesta del administrado.

Por todo lo anterior, acuerdan complementar el Convenio de Cola-
boración en materia de estadística e información antes citado, mediante
la presente Addenda, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto: El objeto de la presente Addenda al Convenio de
Colaboración en materia de estadística e información agraria, pesquera
y alimentaria, suscrito entre ambas partes, es establecer la colaboración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución del pro-
grama de estadísticas agroalimentarias 2004, del MAPA, en relación con
el ámbito territorial de aquélla.

Segunda.—Obligaciones de la Comunidad Autónoma: Para la ejecución
del cumplimiento del objeto de la Addenda, la Comunidad Autónoma de
Extremadura se compromete, en virtud de lo establecido en el Convenio
de Colaboración, a:

1. Llevar a cabo las actuaciones precisas para la captación de datos
en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas industriales y mer-
cados de productos agrarios ubicados en su ámbito territorial, así como
a la grabación y validación de los mismos, relativas a las siguientes materias
integrantes del programa de estadísticas agroalimentarias 2004, del MAPA:

Actualización directorio de rumiantes.
Actualización directorio de porcino.
Encuestas de vacuno, producción y destino de leche.
Encuestas de ovino-caprino, producción y destino de leche.
Encuestas de porcino.
Encuesta cunícola.
Encuestas de sacrificio en mataderos.
Aforos de cultivos.
Cuentas regionales.
Encuesta de precios de la tierra.
Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos.
Precios diarios de frutas y hortalizas Unión Europea (U.E.).
Precios semanales y mensuales de otros productos U.E.
Precios semanales de productos de interés nacional.
Estadística mensual de precios y salarios agrarios.

2. Entregar los resultados obtenidos al Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, según las metodologías y en los calendarios previstos
en los anexos I y II que se adjuntan a esta Addenda.

Tercera.—Obligaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación: Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Addenda, el
MAPA se compromete a:

1. Determinar las metodologías y calendarios, conforme a los que
la Comunidad Autónoma de Extremadura ha de realizar sus actuaciones,
que se adjuntan como Anexo I y II.

2. Financiar con la cantidad de noventa y ocho mil novecientos setenta
y nueve euros (98.979,00 euros), las actuaciones que realice la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior, con cargo
a la aplicación 21.01.640.08, del Programa 711A.

3. Transferir a la Comunidad Autónoma, a la cuenta bancaria, códigos:
2010.0011.00.0026262604, previa comprobación de las actuaciones reali-
zadas por ésta y prestada conformidad a las mismas, la citada cantidad,
de acuerdo con el siguiente régimen de pagos:

A) 70% del importe global, sesenta y nueve mil doscientos ochenta
y cinco euros con treinta céntimos (69.285,30 euros), con fecha de refe-
rencia 30 de junio de 2004.

B) 30% del importe global, veintinueve mil seiscientos noventa y tres
euros con setenta céntimos (29.693,70 euros), con fecha de referencia 30
de noviembre de 2004.

Cuarta.—Duración: La presente Addenda surtirá efectos desde la fecha
de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2004.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto
queda acordado, las partes suscriben la presente Addenda, por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha mencionados al inicio.—El Subsecretario de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel Esteban Pacheco Manchado.—El
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura,
José Luis Quintana Álvarez.


