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MINISTERIO DEL INTERIOR 

17804 RESOLUCIÖNde 15dejuliode 1996, de la DiTecci6n General 
de Trdfico, por la que se dispone la publicaci6n del Con
venio de colaboraci6n entre eı Ministerio del Interior y 
la Junta de CastiUa y Leôn, para la prevenciôn de acci
dentes de circulaci6n. 

Suscrito previa trarnitaci6n reglamentaria, entre cı Minİsterio del Inte
riOT y la Junta de Comunidades de Castilla y Le6n, el dia 10 de julio 
de 1996, un Convenİo de colaboraci6n para la prevenci6n de accidentes 
de circulaci6n, y cn cumplimiento de 10 previsto cn cı punto novena de 
la Resoluci6n de 9 de marzo de 1990 (.Boletin Oficİal del Estado_ 
del 16), de la Secretarİa de Estado para las Administraciones Pliblicas 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de rnarza 
de 1990, procede la publicaci6n de dicho Convenio que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, Carlos Muiioz-Repiso 
Izaguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERİA DE SANI
DAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA y LEON 
Y LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO DEL MINISTERıo 
DEL INTERıoR PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

DE CIRCULAClON 

Madrid, lOdejuliode 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Manuel Fernandez San
tiago, en ca1idad de Consejero de Sanidad y Bienestar Social y en repre
sentaci6n de La Junta de Castilla y Le6n, y de otra, eI ilustrisimo sefior 
don Carlos Muiioz-Repiso Izaguirre, en nombre de la Direcci6n General 
de Trarı.co del Ministerio de Interior, como Director del organismo auro. 
nomo Jefatura Central de Tnifico. 

Inte~enen ambos en funci6n de sus respectivos cargos y en ejercicio 
de las faeultades que a cada uno le esmn eonferidas, con plena eapacidad 
para formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

1. Los accidentes de. circulaci6n en IOS niiios constituyen un impor
tante problema econ6mico, socia1 y de sa1ud que afecta a la Comunidad 
de Castilla y Le6n, por euanto estos accidentes son una de las primeras 
causas de mortalidad infantil y de producci6n de lesiones e incapaeidades, 
en muchos casos graves. 

2. Los accidentes de circulaci6n y sus lamerrtables consecuencias pue
den evitarse en gran parte, adoptando determinadas medidas de precau
ei6n que deben ser promovidas desde las instancias pı1blicas, medidas 
estas que pueden tener mayor efectividad cuando vengan dirigidas desde 
distintos ambitos de actuaci6n. 

3. La Comunidad de Castilla y Le6n detenta competeneias de desarro-
110 y ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en materia de sanidad e higiene, 
promoei6n, protecci6n y restauraci6n de la salud, al amparo del articu-
10 27.1.1, de la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprob6 
eI Estatuto de Autonornia de la Cornunidad de Castilla y Le6n. 

Mediante Decreto 68/ 199 ı de la Consejena de Cultura y Bienestar Socia1 
se aprueba el Plan Estrab~gieo de Salud para Castilla y Le6n donde se 
establecen los objetivos de redueci6n de muertes y lesiones producidas 
por aceidentes. 

El Decreto 247/1993, de 14 de oetubre, de la Consejeria de Sanidad 
y Bienestar Soeial por el que se aprueba eI Plan Sectorial de Educaci6n 
para la Salud priOıriza los aceidentes como problematica y objeto de edu
caci6n para la salud. . 

4'. La Administraci6n General de! Est.ado actUa en virtud de la com
petencia que ostenta en materia de trıifico y circulaci6n de vehieulos a 
motor, de acuerdo con 10 estableeido en eI articulo 149.1.21.a de la Con5-
tituci6n. 

Por todo eUo, conforme a la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas y del Procediıtı.iento 

Administrativo Comun y previa aprobaci6n de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para la Politica Auton6mica, la Consejeria de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junt.a de Comunidades de Castillay Le6n y la Direcei6n General 
de Trarı.co del Ministerİo del Interior, suscriben el presente Convenİo que 
tiene por fin posibilitar la colaboraci6n entre ambas Administraciones 
para adoptar medidas tendentes a generalizar el uso de sistemas de sujeci6n 
adecuados para 10s nifios, evit.indose penosas consecuencias en caso de 
aceidente y que se desarrollara de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI objeto del presente Convenio es la realizaci6n de un pro
yecto de prevenci6n de lesiones causadas por accidentes de trarı.co en 
nifios ocupantes de vehiculos a desarrollar en el ambito territorial de la 
Comunidad de Castilla y Le6n, consistente en la promoei6n entre los usua
rios de la utilizaei6n de sistemas de retenci6n en vehiculos a motor. 

Segunda-La Consejeria de Sanidad y Bienestar Social se compro
mete a: 

Adquisici6n de «sillas de sujeci6n~ para niiios pequefıos. 
Organizaei6n de un sistema de prestamo de .sillas de sujeci6n_ a madres 

y padres. 
Aportar la infraestructura de los servicios sanit.arios de la Comunidad 

Aut6noma para llevar a cabo el proyecto de prestamo de ~sillas de sujeei6no. 
Organizaci6n de un sistema de'seguimiento del prestarno y utilizaciôn 

de las .sil1as de sujeei6n~ y evaluaciôn de la accidentabilidad en relaci6n 
ala utilizaei6n de 1as sillas prestadas. 

Tercera.-La Direcci6n General de TrAfico se compromete a: 

Disefıar y elaborar un folleto explicativo de los distintos sistemas de 
sujeci6n en funei6n de las edades de los usuarios destinado a padres, 
pediatras, escuelas maternales, etc. y editar el numero de ejemplares posi
bIes en funci6n de las disponibilidades econ6micas. 

Realizar carnpaiias divulgativas del contenido y fines del proyecto objeto 
del Convenio en las distintas cadenas radiofônicas, en sus ernisiones para 
la Comunidad de Castilla y Le6n e, incluso, naciona1es. 

Proporeionar y promover informaci6n en y para distintos medios de 
comunicaci6n .en relaci6n con las lesiones causadas por accidentes de 
circulaci6n en nifios ocupantes de vehiculos y su prevenci6n. 

Apoyo y col;;ıboraci6n en acciones concretas que se puedan prograrnar 
conjuntamente por parte de las Jefaturas de Trarı.co de todas las provincias 
de la Comunidad Castellano-Leonesa. 

Cuarta.-En todas 1as publicaciones e informaci6n pı1blica que se ela
bore relaeionada con las actividades del Convenio y con distribuei6n en 
el ambito territorial de Castilla y Le6n se hara referencia expresa a la 
Consejeria de Sanidad y Bienest.ar Social de la Junta de Castilla y Leôn 
ya La Direcci6n General de Trıifico deI Ministerio del Interior, como enti
dades que patrocinan col\iuntamente las actuaciones contenidas en el prn
yecto convenido. 

En dichas publicaciones figuraran los simbolos reglamentarios corres
pondientes a las dos instituciqnes. 

Quinta.-Se creara una Comisi6n de direcci6n y seguimiento del Con
venio formada por dos representantes de la Consejeria de Sanidad y Bie
nestar Socia1 y dos represent.antes de la Direcci6n General de Trıüico. 
Las funeiones de dicha Comisiön senin: 

a) Impulso, coordinaci6n y evaluaci6n general de la ejecuci6n del 
Convenio. 

b) Seguimiento y evaluaci6n del proyecto formulado. 

Sexta.-El presente Convenio tendra vigencia durante un afio desde 
la fecha de su firma. EI Convenio se entendera prorrogado automatica
mente, sa1vo denuncia expresa de cua1quiera de las partes, con un mes 
de antelaci6n a la fecha prevista para su finalizaci6n. 

Septima.-Dado el caracter administrativo de este Convenio, la com
petencia para la resoluci6n de cuantas cuestiones puedan suscitarse, no 
solventadas arnistosamente, corresponde a la Jurisdicci6n Contenciosn-Ad
ministrativa. 

Y en prueba de confonnidad de cuanto anteeede, se firma por eua
druplicado ejemplar el presente Convenio en eI lugar y fecha al comienzo 
indicado.-EI Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Jose Manuel Fer
nandez Santiago.-El Director general de TrMi.co, Carlos Mufioz-Repiso 
lzaguirre. 


