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MINISTERIO 
OE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la· que se da publicidad al Convenio de cola
boraciôn entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comu-

, nidad de Madrid para la realizaciôn de programas expe
rirrlmıtales de prevenciôn en· situapiôn de riesgo· y trata
miento de jamilias en ~yo seno se producenmalos tratos. 

HabiendQse firmadQ el dia 12 de diciembre de 1995 u" CQnveniQ de 
cQlabQraciôn entre ,el MinisteriQ de AsuntQs ŞQciales y la CQrnunidad ·de 
Madrid para la realizaciôn de prQgrarnas experirnentales de prevenciôn 
en situaciôn de riesgQ y tratarniento de familias en cUYQ senQ se prQducen 
rnalQs tratos, prQcede la publicaciôn en el «BQletin Oficial del Estado. de 
dichQ CQnveniQ, que figura cornQ aneXQ a la presente ResQluciôn. 

LQ que se cQrnunica a lQS efectos QPQrtunos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El SubsecretariQ, Javier ValerQ Igle

Slas. 

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Asunto.s Sociales y 
la Cons~eria de Sanidad y Servicios Soeiales de la Comunidad de Madrid 
para la real.lzaciôn de programasexperimentale!t de'prevencion en situa-

cion de riesgo y tratamiento de famillas en cuyo seno se producen 
malos tratos 

Madrid, a 12 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excel~ntisirna senora dQna Cristina Alberdi Al9nsQ, 
Ministra de Asuntos SQciales, en nQmbre' y representaciôn del GobiernQ 
de la Naciôn, PQr delegaciôn conferida PQr AcuerdQ del CQnsejQ de Minis
trQS del dia 21 de juliQ de 1995 y, de Qtra parte, la excel~ntima senora 
dQna RQsa PQsada Chapado, Consejera de Sanidad y ServiciQs SQciales 
de la CQmunidad AutônQrna de Madrid. 

EXPONEN 

PrimerQ.-Que al MinisteriQ de Asuntos SQciales le cQrresponde la pro
tecciôn y prornQciôn del menor y la '(amilia, de acuerdQ CQn 10' previstQ 
en lQS Reales DecretQs 727/1988, de 11 de juliQ; 791/1988, de 20 de juliQ; 
2129/1993, de 3 de diciembre, y en el articuIQ 2.° .del Real DecretQ 
2309/1994, de 2 de diciembre. . 

SegundQ.-Que la Ley 4 li 1994, de' 30 de diciembre, de PresupuestQs 
Generales del Estado para 1995 (<<BQletin Oficial del EstadQ» del dia 31), 
recoge una partida presupuestaria en el concepto 27.04.3130.451.03 con 
destino a prQgramas experimentales .de prevenciôn en situaciôn de riesgQ 
y tratamiento de familias en cUYQ senQ se prQducenmalos tratQs. 

TercerQ.-Que es vQluntad deİ Ministerio de Asuntos SQciales prQmover 
y PQtenciar la realizaciôn de prQgramas eXperirnentales que permitan mejo
rar el sistema de prQtecciôn a la infancia en dificultad sQcial. 

Cuarto:-Que la CQrnunidad AutônQrna de Madrid Qstenta cQmpetencias 
en' materia de rnenQres de acuerdQ .cQn el aiticulo 26.18 de su EstatutQ 
(Ley Organica 3/1983, de 25 de febrerQ), y lQS Reales DecretQs de trans
ferencia 1095/1984, de 29 de febrer~; 2077/1985, de 9 de Qctubre, y 
405/1989,cde 21 de abriL. 

Quinto.-Que La CQnferencia SectQrial de Asuntos ~Qciales en su reuniôn 
celebntda el dia 25 de Qctubre de 1994, fJjô lQS criteriQs para la selecciôn 
de los prograrnas a subvenciQnar CQn cargQ al capitulQ presupuestariQ 
referidQ .. 

Sexto.-Que PQr Acuerdo del CQnsejQ de MinistrQs de fecha 3 de marzo 
de 1995 (<<Boletın Ofidal del EstadQ» del dia 8 de abril) se determinan 
lQS critetiQS QbjetivQs de distribuciôn del credito presupuestario indicadQ. 

SeptimQ.-Que la CQrnunidad AutônQma de Madrid tiene prevista la 
realizacion de prQgramas pilQto de las caracteristicas apuntadas. 

PQr 10 que, aCl\.erdan suscribir el CQnvenio de cQlabQraciôn, de ac:uerdQ 
CQn 10' establecidQ en el.artıculQ, 6.° de la Ley 30/1992, de 26 de nQviembre, 
de Regimen JundicQ de las Administraciones P1İ51.icas y del PrQcedimiento 
Administrativo CQmun, CQn arreglQ a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente CQnvenio tiene PQr QbjetQ establecer la cQlabo
raciôn entre el MinisteriQ de AsuntQs SQciales y la CQmunidad AutônQma 
de 'Madrid para el desarrQIIQ de lQS PrQgramas Experimentales qu~ se . 
especifican en el anexo de este CQnveniQ. 

Segunda.-LaComunidad Autônoma de' Madrid desarrQllara lQS pro
gramas experimentales a que se hace referencia en el apartadQ anterior. 

Tercera.-Para sufragar IQS CQstes de las menciQnadas experiencias, 
la CQmunidad' AutônQma de Madrid realizara la apQrtaciôn tQtal de 
10'.098.000 pesetas, como participaciôn en la financiaci6n de lQS prQgramas, 
de confQrmidad CQn el de~glQse que se cQntiene en el aneXQ de este CQn
veniQ. 

Cual'U\..-El MinisteriQ -de As~ntQs SQciales, CQn cargQ a su dQtadôn 
presupuestaria 2·7.04.3~30.451.03 para el ejerciciQ de 1995, apQrta la can
tidad de 10.098.000 pesetas, comQ participaciôn en la financiaciôIi de lQS 
prQgramas, de cQnformidad CQn el desglQse quese cQntiene en el anexo 

. de este CQnVeniQ. . ... 
Quinta.-El MinisteriQ de Asuntos SQciales transferira la cantidad sena

ladaen la clausula anteriQr, una vei firmadQ este CQnveniQ. 
Sexta.-La CQmunidad Aut6nQma debeni: 

a) AplicailQS fQndQs apQrtadospor ef Ministerio de Asuntos SQciales 
a lQS gastos correspondientes a la ejecuciôn y desarrQIIQ de lQS prQgramas 
experimentales que se especifican en este CQnveniQ de cQlabQraciôn. 
. b) Informar de la puesta en marcha del prôgrama y prQPQrciQnar 

al MinisteriQ de Asuntos SQciales la infQrmaciôn que recabe 'en r~laciôn 
CQn el presente CQnveniQ. 

Septirna.-La CQmunidad Aut6noma de Madrid elabQrara, al finalizar 
la vigencia del ConveniQ, una memQrla financiera y tecnica que al menQS 
recQja: 

Fecha de puesta en marcha. 
InfQrmaciôn eCQnônüca. 
Actividades realizadas. 
InfQrrne y resultadQs de la investigaci6n previs~ en el programa. 
RecursQs utilizadQs. 
Sectores atendidQs. 
ResultadQs QbtenidQs. 
Datos estadisticQs. 
Dificultades y prQPuestas. 
ValQraciôn del prQgrama. 

Octava.-EI infQrme de la investigaciôn del prQgrama estara a dispo
siciôn del cQI\iunto de las CQmunidades Aut6nQmas, pudiendQ set pre
sentadQ en las reunİQnes de Directores generales cQmpetentes en menQres 
y en las. CQmisiQnes Tecnicas de cOordinaciôn .interautQnômicas sQbre 
teffias de menQres. 

NQvena.-Ambas partes PQdran aCQrdar la publicaciôn total 0' parcial 
del infQrme de investigaciôn, figurandQ en ese caso la identificaciôn de 
ambas administraciQnes al misrnQ niveL. . 

Decima.-Para el seguimientQ 'del presente CQnveniQ se cQnstituye una 
CQmisiôn Mixta fQrmada PQr IQS siguientes nri.embrQs: 

Tres representantes del MinisteriQ de Asuntos SQciales designadQs PQr 
el Subsecretario del Departamento. 

Tres representantes de la CQmunidad Aut6nQma de Madrid. 

Seran funciQnes d~ ~sta Comİsiôn: 

a) El cQnQcimientQ, seguimiento y valQraciôn de los programas aCQr
dadQs. 

b) La aprobaciôn de la rnemoria. 
c) La interpretaciô_n del presente CQnvenio. 

La CQmisiôn se reunira CQn la. periQdicidad que se determine en el 
mQmento de su cQnstituciôn y, en todQ caso, para aprQbar ·la mernoria 
a que se hac'e referencia en la clausula septima. . 

En la reuni6n de cQnstituciôn de la CQmİsiôn se realizara una ev~luaciôn 
inicial del desarrollo del prograrna. 

Undecima.-Este CQnveniQ tendra vigencia durante el penQdQ de un 
anQ desde la fecha de su firma. 
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DUodtkima.-E1 presente Convenio se extinguira igualmente en caso 
de incumplimiento por a1guna de 1as partes de 10s compromisos adquiridos 
ene1mismo. 

Decimotercera.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada su natura1eza administrativa, seran sometidas 
a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad, fhnıan e1 presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

La Ministra de Asuntos Socia1es, Cristina Alberdi Alonso.-La Consejera 
de Sanidad y Şervicios Socia1es, Rosa Posada Chapado. 

Anexo 

Aportaciôn de la Comunldad Autônoma de Madrid y Mlnister10 de Asun
tos Sociales para la realizaciôn de programaş ex:per1mentales de pre
vencİôn en sİtuaciôn de r1esgo y trat8miento de famllias en cuyo seno 

se producen malos tratos. 1995 

1) Acogimiento familias especiales: 

Aportaci6n de la Comunidad Autônoma: 8.250.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 8.260.000 pesetas. 

2) Prevenci6n del abuso sexua1 infantil: 

Aportaci6n de la Comunidad Aut6noma: 1.848.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 1.848.000 pesetas. 

Total aportaci6n de la Comunidad Aut6noma: 10.098.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 10-.098.000 pesetas. 
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MINISTERIO DE COMERCIQ. 
YTURISMO 

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, del Instituto 
de·Turismo de Espaiia, por la que se conceden becas ·Tu
rismo de Espaiia», 1995, para la realizaci6n d~ prdcticas 
de investigaci6n turistica y de prdcticas profesionales de 
especializaci6n por espaiioles en Espaiia y en elextranjero. 

Por Orden de 3 de junio de 1993 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 8), 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se regularon.las becas 
«Turismo de Espafta», de estudio, investigaci6n y practica profesional para 
laespecializaci6n en materias Ülristicas. 

La Resolu~i6n de 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de 17 de agosto) se convocaron'las becas «Turismo de Espafta», 1995, para 
la realizaci6n de. practicas de investigaci6n turistica y de practicas pro
fesionales de especializaci6n pro espaftoles en Espafta y en el extranjero. 

De acuerdo con la decisi6n delJurado, designado por Resoluci6n' 
de 4 de septiembre de 1995, del Instituto de Turismo de Espafta (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de octubre), 

Esta Presidencia del Instituta de Turismo de Espafta, de c~nformidad 
con La Orden de 3 de junio de 1993 y la Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 
citadas, ha resuelto adjudicar estas becas en las cuantias que se indican 
y a los beneficiarios que figuran en el anexo. 

Los adjudicatarios de estas ayudas estarin obligados a cumplir las 
normas establecidas en la Orden de 3 de junio de 1993 y en la Resoluci6n 
de 6 de marzo de 1995. 

Las decisiones administrativas. que se deriven de esta Resoluci6n' 
podran ser recurridas por los interesados en los casos y formas previst-os 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V.V. 1.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Presidente, Miguel G6ngora Beni

tez de Lugo. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Estrategia Turistica y de Promoci6n 
Turistica. 

ANEXO 

ı) Becas para realizar practicas profesioDales de especializacioD 
eD oficinas espaiiolas de turismo en el extranjero y en empresas 

extraDjeras 

Adjudicatario 

Dotaci6n becaj 
bolsa de viı\ie 

Pesetas 

Carballo Gomilez, M.ercedes .............................. , .. 3.500;000/150.000 
Croissier Elias, Maria del Valle ............................. 3.000.000/ 75.000 
Fermindez Gancedo, Jose Carlos ......................... ,. 3.600.000/160.000 
Moncada Luna, Mercedes .................................... 3.000.000/ 75.000 
Pereda Fernandez, Maria Gabriela ......................... 3.500.000/150.000 
Ruiz Soriano, Teresa .......................................... 3.000.000/ 75.000 . 
Tejedor Villadangos, Maria Lourdes .. :.................... 3.000.000/160.000 
Zozoya Garralde, Sergio .............. ,....................... 3.500.000/150.000 
Agüi Garcia, Maria BeIen ..................................... 3.000.000/ 76.000 
Castillo Olivares Sanchez-Ocafta, Maria Elena ...... : .... 3.500.000)150.000 
Gonzalez Santa Maria, Ana Isabel .•........................ 3.000.000/ 75.000 
Parrilla Perez, RaqueI ................ :........................ 3.000.000/ 75.000 
Vicente de Juan, Maria Teresa .. : ........................... 3.000.000/ 75.000 
Fuente Cembrero, Jose Carlos de la ....................... 3.000.000/ 76.000 
Gervosıo Alb6niga Mayor, Aitzibar ........... ;............ 3.000.000/ 75.doo 
Mari Ribas, Josefa .............................................. 3.000.000/ 76.000 
Ruiz Alvarez, Jose Maria ..................................... 3.000.000/ 76.000 

2) Becas para reauzar pr8.ctlcas profesionales de investlgaciôn tUJiS.. 
tica en la Secretaria General de Turlsmo 0 en el Instituto de Turlsmo 

de Espafta 

Adjudicatario 

Ant6n Diaz, Natalia ............................................. . 
Lapuente Alvarez, Cesar ....................................... . 
L6pez Borrero, M6nica ......................................... . 
~arquez Moreno, Maria Dolores ............................. . 
Martin Casado, Teresa Gema ................................. . 
Romero Valero, Laura .......................................... . 
Saavedra Calvo, Cristina ......... :: ............................ . 
San Melit6n Sanz, Jesus Carlos .............................. . 
Trivifto Gonz8.lez, Yolanda .. , ................................. , 
Villarroel Valdemoro, Susana ...................... , .......... . 

BANCO DE ESPANA 

Dotaci6n becas 

Pesetas 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000. 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

898 ACUERDO de 2 de enero de 1996, de la Comisi6nEjecutiva 
del Banco de Espaii~ adoptado en su reuni6n del dia 22 
de diciembre de 1995; por el que se procede a dar de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al pUblico para 
Cambio de Moneda Extranjera a ·Galaico Canaria, sOcie
dad An6nima». • 

Adoptado por la Comisi6n ~ecutiva del Banco de Espafta, en su sesi6n 
de 22 de diciembre de 1995, el Acuerdo por eI que se d~ de baja en eı 
Registro de Establecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
Extranjera a los estabıecimientos registrados en la sucurs~ del Banco 
de Espafta en Las Palmas, con los mlmeros 92/36 y 93/36, «Galaico Canaria, 
Sociedad An6nima», y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y resul-


