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Autónoma de Castilla y León para la coedición de materiales del programa
de formación de familias de acogida, procp.de la publicación en el .Boletín
Oficial del Estado- de dicho Convenio, que se acompaña a la presente
Hesolucián.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de febrero de 1994.--F.l Subsecretario, Santiago Torres Sanahtija

CONVENIO DE COLABORACION EN'IRE EL MINIS1ERlO DE ASUNTOS
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AuroNOMA DE CASI1LLt\ Y LEON

En Madrid a 23 de diciembre de 1993.

Novena.-Este Comenio tendrá vigencia desde la fecha dc su finoa
hasta el 31 de diciembre de 1993, con independe~cia de io previsto a
efectos de la posiblp' "~€.;1i""¡ól"', en la dáusula s~ptima.

y para que conste a ios etectoR oportunos, en prueba de confofmidad,
las partes fiman el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en lugar
y fecha antes indka<h)s.-·La MinistJ..a de Asuntos Socúücs, Cristina Alberdi
Alonso.-Ei Conseje'ú ele Sanidad y Bienestar Social, José Manuel Fer
nández.

REUNIDOS

La excelentísima señora doña Cristina Alberdi Alonso. Ministra de
Asuntos Sociales y el excelentísimo señor don JrJsÍ' Manuel Fernánrlez
Santiago, Consejero de Sanidad y Bienestar Social lÍ{' la. Comunidad Autó
noma de Castilla y León.

5343 REWJLUClON .te 20 de leb"'erQ de 1994" de la Subsecretaria,
por la que se da pub¿iddad al anexo d.el Convenio entre
el. Ministmo de Asun,tos Sociales y lú. Comunidad Autó
noma, de La Rioja para La realización de p'rogramas expe~

t-imentales de pr~veru:iñn en sit'lJ.fU--wn de riesgo y trata
miento de familias en cuyo seno se producen malos tratos.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de A."luntos Sociales, a travé~ de la Direcdón General
l'ic Protección Jurídica del Menor y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, tienen
interés en la mejora de los pl"Ocesos de selección y preparación de familias
para el acogimiento familiar mediante la coedición de materiales de trabajo
dirigidos a técnicos y solicitantes de acogida familiar.

Deciden por ello, suscribir el presente Convenio de confonnidad con
las siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El objeto del presente Convenio es la elaboración de los mate
riales de trabl\io a que se refiere la cláusula cuarta, así como su (;oerlición
por el Ministerio de Asuntos Sociales y la ComunidaU Autónoma de Castilla
y León, correspondiendo a esta última la elaboración de los mismos. ,

Segunda.-EI Ministerio de Asuntos Sociales se compromete a abonar
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la cantidad de 3.500.000
pesetas, con cargo al concepto 27.01.311A.226.09, dpl presupuesto del
Ministerio para 1993.

Tercera.-EI Ministerio de Asuntos Sociales tranderi:rá a la cuenta
corriente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el total de la
cantidad señalada en la cláusula anterior a la firma del presente Convenio.
Cu~

A) Los materiales de trabajo a que se refiere la cláusula primera
son:

Contenedores de fichas de trabajo para padres: 1.500 ejemplares.
Láminas DlN-A4, con dibujos (12 modelos diferentes): 500 ejemplares.
Manual de trabajo para técnicos (anillas de plástico con sobrecubierta):

500 ejemplares.
PósU'res de enseñanza DlN-A3 en cartulina (18 modelos diferentes):

500 ejemplares.
Copiado de un vídt:!o de una hora: 500 ejemplares.

B) Se creará una Comisión de expertos, formada por representantes
de las dos instituciones colaboradoras que realizará el diseño de los mate
riales y analizará el contenido de la propuesta presentada por la Comu~

nidad Autónoma de Castilla y León, introduciendo la..o;¡: modificaciones que
estimen oportunas, dando finalmente la aprobación para la recepción del
trabajo definitivo.

Quinta.-En la publicación del material señalado en la cláusula anterior,
que se incorporará al programa editorial de las dos Administraciones,
figurará la identificación de ambas al mismo nivel.

Spxta.-EI material objeto del presente Convenio se dif,¡tribuirá a partes
iguales entre las instituciones firmantes del mismo.

Séptima.-La reedición, en su caso, de los materiales de trabajo previstos
en la cláusula cuarta, precisará el consentimiento de las dos partes fir
mantes del presente Convenio.

Los derechos de autor corresponden conjuntamente a las des insti
blciones colaboradoras.

Octava.-Este Convenio podrá resolverse eH el caso de que la Comisión
((1, !'xpprtos no diera su aprobación para la recc:;:)("":'!l del ti'abajo definitivo,
reintP.grándose en tal caso las cantidades percibidas

Habiéndose suscrito con fecha 20 rie diciembre de 1993 el anexo al
convenio entre el Minist..rio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de La Rioja para la realizáción de programas experimentales de prevención
en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen
malos tratos; procede la publlcación en el -Boletín Ondal del Estado~ de
dicho convenio, que se acampana a :a presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de febrero de 1994.,-El Subsecretario, Santiago de Torres

Sanahl\ia.

ANEXO AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUN10S
SO<JIALES y LA COMUNIDAD AIJTONOMA DE LA RIOJA PARA
LA REALIZACION DE PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE PREVEN
CION EN SITUACION DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE FAMILIAS

EN CUYO SENO SE PRODUCEN MAI.0S TRATOS

En Madrid, a 20 de diciembre de 1993.

REUNIDOS

La excelentísima senora doña Cristina Alberti Alonso, Ministra de Asun
tos Sociales, y el excelentísimo señor don Pablo Rubio Medrano, Consejero
de Salud, Consumo ;)r Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
La Rioja,

CONSIDERANDO

Que con fecha.:11 de mayo de 1993 se firmó un convenio de colaboración
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
La Rioja para la realización de programas esperimentales de prevención
en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen
malos tratos.

Que la financiación de ambas Administraciones al programa va a ser
superior a la reflejada ("n las cláusulas tercera y cuarta del mismo.

Deciden suscribir el presente anexo" de acueroo.'I..las ljiguientes

CLAOSlJLA¡)

Primera.--Que para sufragar los (~ostes del programa a que se refiere
la c~áusula primera del citado convenio, la Comunidad Autónoma de La
Rioja aportará, además del. importe que figura en la cláusula tercera, la
cantidad de 2.955.075 pesetas, como participaci~nen ia financiación del
mismo.

Segunda.-El Ministerio de Asuntos Sociale~, con cargo a su dotación
presupuestaria 27.04.3130.455 pan el ejercicio de 1993, aportará, además
de la cantidad que figura en la cláusula cuarta del referido convenio, la
cantidad de 2.955.07G pesetas, como participación i"1\ la. financiación del
programa.

Tercera.-El Ministeno de Asuntos Sociales transferi.rá la cantidad seña
lada en el apartado anterior una vez firmado este anexo.

y eH pmeba de conformidad firman d presente <\(l;!C,xo. en duplicadu
ejemplar, quedándose 'IDO en poJer de cada parte, en ~i lugar y fecha
antes indicados.-La Ministra de Asuntos :-ioci.ales, >'_'\. ¡5lüna Alberdi Alon
so.-El Consejero de Salud, Conr.umo Bienesttti< :'(i<'ÍaL Pablo Rubio
Medrano.


