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CRITERIOS DE CORRECCION

La valoración máxima será de: Cuatro puntos para el pro-
blema y tres puntos para cada cuestión, valorándose los
siguientes aspectos:

- Conocimiento de los principios básicos y modelos teó-
ricos de la Química, así como su formulación y nomenclatura.

- Claridad de expresión y capacidad de síntesis en el
desarrollo de los temas.

- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de
problemas numéricos y uso correcto de las unidades.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA
(Vía E)

A) FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL GRAFICO-
PLASTICO. RECURSOS Y APLICACIONES

- Factores que determinan la existencia del lenguaje
visual gráfico-plástico.

- Estudio analítico de los agentes morfológicos que lo
definen y de sus relaciones estructurales: Forma, color, textura
y composición.

- Sintaxis de la forma y de la composición.
- Técnicas y estrategias visuales: Técnicas de contraste

y de armonía.
- Recursos y aplicaciones.
- El color. Sensaciones e ilustraciones. Expresividad

interacción.

B) LAS TECNICAS DE EXPRESION: MODOS Y PROCESOS
DE REALIZACION EN EL LENGUAJE VISUAL
GRAFICO-PLASTICO

- Técnicas de expresión. Recursos, procedimientos y
soportes:

a) Según los materiales:
- Composición y naturaleza física de los mismos.
- Medios aglutinantes: Su comportamiento y adaptación

entre estos y el soporte.
- Tipos de soportes.
- Instrumentos de aplicación gráfica y plástica.
b) Según su aplicación al modo de expresión:
- Dibujo, boceto y apunte: Diferentes utensilios y

soportes.
- La pintura. Estudio de pigmentos y aglutinantes. Pintura

mural, pintura al agua, pintura al pastel, pintura al aceite.
- El grabado: Calcografía, xilografía. Técnicas de impre-

sión y reproducción.
- Reprografía. La fotografía. La aerografía. La informática.

La fotocopia. Materiales y su utilización.
- Planificación y desarrollo del proceso artístico.
- Aplicación y relación de las técnicas.

C) INCIDENCIA DE LAS TECNICAS EN EL PROCESO
ARTISTICO-CULTURAL

- Técnicas y estilos. Análisis del material y su modo de
aplicación. Las técnicas en la historia y sus aspectos más
relevantes en la creación artística en Andalucía. Dibujos, bor-
dados y aportaciones femeninas en Andalucía a las tradiciones
culturales y artísticas.

- La incorporación de nuevos materiales a la expresión
artística.

- «Mas media» y comunicación. Información y comu-
nicación de masas. El arte para el consumo.

OBJETIVOS

Evaluar las capacidades de los candidatos en los siguien-
tes aspectos:

1. Conocer los materiales y las técnicas de expresión grá-
fico-plástica, analizando sus fundamentos y el comportamiento
de los materiales en sus respectivos soportes.

2. Conocer y diferencias los recursos expresivos y comu-
nicativos que proporcionan las diversas técnicas.

3. Identificar diversas técnicas, relacionándolas con estilos
concretos situados en un momento histórico o en una cultura
determinada.

4. Manejar los materiales adecuados en el proceso de
elaboración de una obra, experimentando distintas posibili-
dades y combinaciones.

5. Conocer las posibilidades descriptivas y expresivas del
color en el campo de la representación bidimensional.

6. Buscar formas personales y creativas de expresión y
superar estereotipos, adquiriendo así un grado creciente de
autonomía expresiva.

7. Analizar obras de arte, observando características y
diferencias deducidas de las técnicas y modos de expresión
empleados.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

El candidato elegirá entre dos opciones que se facilitan,
no pudiendo mezclar ambas opciones. Todos los ejercicios
propuestos se basarán en una imagen dada, para realizarla
en papel tamaño A4 mediante una técnica concreta, una téc-
nica seca o húmeda a elegir por el alumno en cada caso,
y técnicas mixtas que seleccionará igualmente el alumno entre
las secas y húmedas. Las técnicas que se emplearán en los
ejercicios propuestos serán cualquiera de las siguientes:

- Barras de blanco, negro y un color.
- Lápices de colores.
- Grafito.
- Pinceles y material auxiliar para cada técnica.
- Aguada (tinta china o acuarela).
- Técnica húmeda (acuarela, témpera o acrílico).
- Soporte (papeles adecuados para cada técnica en for-

mato A4).

CRITERIOS DE CORRECCION

Se evaluará:

- Dominio de la técnica.
- Acabado y expresividad.
- Encaje e iconocidad.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan sub-
venciones para la financiación de programas especí-
ficos de atención a menores y familias en dificultad.

P R E A M B U L O

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la
Atención al Menor, tiene por objeto establecer el marco jurídico
de actuación en materia de promoción y protección de los
derechos de los menores en Andalucía.
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Esta ley configura el Sistema de Protección a la Infancia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo los
principios rectores a los que deben ajustarse las actuaciones
públicas y los procedimientos necesarios para la aplicación
de las medidas adecuadas para la defensa y protección de
los menores.

Esta norma ha dado lugar, en cumplimiento de su Dis-
posición Adicional Tercera, a la aprobación del Decreto
362/2003, de 22 de diciembre, del Plan Integral de Atención
a la Infancia de Andalucía (2003/2007), que viene a concretar
las actuaciones a desarrollar por las distintas Administraciones
Públicas en Andalucía para el efectivo ejercicio de los derechos
de los menores con especial incidencia respecto de aquellos
que por sus circunstancias personales y sociales presentan
mayores necesidades.

Asimismo, el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, atribuyéndole el desarrollo, coordinación
y proposición de iniciativas en relación con las competencias
de la Comunidad Autónoma en materia de infancia.

Con independencia de las acciones concretas que ha reco-
gido el Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía,
esta Consejería desde hace años, a través de la Orden Anual
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería, viene estableciendo una serie de programas
en el sector de Menores y Familias cuyo objeto ha sido el
desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer los procesos
de socialización e integración socio-familiar de los menores
de 18 años y apoyar a las familias en situación de especial
dificultad social, todo ello en el marco de la promoción, pre-
vención y defensa de los derechos de la infancia y la familia,
destacándose los programas de actuación en casos de menores
víctimas de abusos sexuales y los programas de orientación
y/o mediación familiar.

Con este instrumento general de subvenciones se han
conseguido importantes logros de actuación, sin embargo des-
de la Dirección General de Infancia y Familias, como órgano
competente de esta Consejería en la defensa y protección de
la infancia en Andalucía, se considera del todo insuficiente
la realización de una convocatoria anual, ya que es necesario
continuar en la consolidación de estos recursos, por lo que
con esta nueva norma se pretende reforzar y dar carácter de
continuidad a la red de recursos que se ha ido creando para
llevar a cabo una atención integral de las necesidades concretas
de este sector, dando con ello cumplimiento al mandato legal
impuesto, así como mediante el impulso, coordinación y direc-
ción de las actuaciones recogidas en el Plan Integral, ante-
riormente citado.

Por ello, es necesario desarrollar las acciones del Plan
Integral, y en especial las indicadas en sus números 85, 90
y 93, que expresamente hacen referencia a algunos de los
programas que se pretenden regular mediante esta Orden:

- Impulsar y ampliar programas dirigidos al diagnóstico,
evaluación y tratamiento de casos de menores que han sufrido
abuso sexual.

- Promover programas dirigidos a la mediación con fami-
lias que se encuentren en situaciones de crisis, ruptura o con-
flictos intergeneracionales.

- Continuar y ampliar los programas destinados a la orien-
tación y apoyo de las familias con hijos menores y en proceso
de ruptura a través de los Puntos de Encuentro Familiar.

Para ello, es de vital importancia, que dichos programas
se realicen por Entidades o Corporaciones Locales que, por
su singularidad, carácter social, experiencia en el ámbito de
infancia y familia etc., garanticen un servicio de calidad, ins-
trumentalizando la concesión de estas subvenciones en base
a la satisfacción de las necesidades de los menores, a través
de un procedimiento de concurrencia no competitiva.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso
de las facultades conferidas por el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Direc-
tora General de Infancia y Familias,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y convocar, con carácter permanente, subvencio-
nes para la financiación de programas específicos de atención
a menores y familias en dificultad.

Artículo 2. Régimen jurídico y financiación.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden, se

regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su Disposición final primera, en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente, en el Capí-
tulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y en sus normas de desarrollo, en lo que no se opongan a
los preceptos básicos de la norma estatal citada, así como
en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

2. El procedimiento de concesión se sustanciará de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 31.1, segundo párrafo,
de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, atendiendo a la concurrencia
de determinadas situaciones en los perceptores y sin establecer
comparación entre las solicitudes, ni prelación entre las
mismas.

Se entenderá iniciado el procedimiento desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, contándose desde dicha fecha
el plazo máximo establecido para resolver y notificar la reso-
lución expresa.

3. La concesión de subvenciones estará limitada a la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria y podrá imputarse a
varios ejercicios, conforme a las disponibilidades presupues-
tarias de cada uno de ellos.

Artículo 3. Solicitantes.
1. Podrán solicitar las subvenciones a que se refiere la

presente Orden los Ayuntamientos y los organismos autónomos
dependientes de los mismos, las Diputaciones Provinciales
y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes al ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir las obligaciones que establece el Decreto
87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización,
registro y acreditación de los Servicios Sociales y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía, modificado por el Decreto
102/2000, de 15 de marzo.

b) Tener su ámbito de actuación en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Dichos requisitos deberán reunirse en el momento de
presentación de la solicitud y mantenerse, en su caso, hasta
la justificación de la subvención concedida.
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3. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas por la presente Orden, dirigidas a implantar o consolidar
programas para menores y sus familias en situación de especial
dificultad, en el marco de la promoción, prevención y defensa
de los derechos de la infancia, siendo los menores una prio-
ridad para el sistema de servicios sociales sin que ninguna
eventualidad pueda suponer la no prestación de dicha aten-
ción, los solicitantes quedan exceptuados de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y de las obligaciones
reguladas en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, para obtener la condición de beneficiarios.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones a subvencionar serán las siguientes:

a) Programas de orientación Punto de Encuentro Familiar,
los cuales van destinados a facilitar las relaciones y los con-
tactos entre hijos y progenitores tras los procesos de ruptura
familiar y también en aquellos casos en los que los menores
se encuentran tutelados por la Administración Pública com-
petente, en materia de protección de menores. Quedan exclui-
das las actuaciones del régimen de custodia, visitas, comu-
nicación y estancia con los hijos en ejecución de las medidas
civiles dictadas a través de una orden de protección.

b) Programas de Mediación, los cuales van destinados
a la resolución de los conflictos surgidos por un lado, entre
los miembros de una pareja con hijos, en proceso de ruptura,
y por otro lado entre los miembros de una familia, a través
de un procedimiento por el que acuerdan voluntariamente que
un profesional especializado, imparcial y neutral, les ayude
a alcanzar un acuerdo mutuo aceptado por ellos, que con-
temple las necesidades de todas las personas implicadas, espe-
cialmente la de los hijos/as. Cabe distinguir, por tanto, entre:

b.1. Mediación familiar, y
b.2. Mediación intergeneracional.

c) Programas de Evaluación y Diagnóstico de menores
víctimas de abusos sexuales, dirigido a la evaluación y diag-
nóstico de menores posibles víctimas de abuso sexual con
el objeto de verificar la existencia de los mismos a través de
los pertinentes estudios psicológico, social y familiar.

d) Programas de Tratamiento Psicosocial, Orientación y
Asesoramiento Jurídico a menores víctimas de abusos sexua-
les, dirigido a proporcionar a estos menores y sus familias
un tratamiento psicosocial que les permita superar las secuelas
y los trastornos psicológicos y lograr su equilibrio personal
y familiar. Igualmente, ofrece la orientación legal y social, que
tanto los menores como sus familias, necesitan sobre las pau-
tas y recursos a utilizar para superar el conflicto ocasionado.

e) Otros programas cuya finalidad sea apoyar y prestar
atención a menores y familias que se encuentran en situación
de dificultad, al objeto de evitar que estas situaciones puedan
derivar hacia la exclusión social, desintegración familiar o des-
protección de menores.

2. Las actuaciones a subvencionar podrán desarrollarse
dentro del ámbito territorial de la provincia; de uno o varios
municipios; o tener carácter interprovincial, en función de las
necesidades que demanden los programas a financiar.

3. Dichas actuaciones deberán adecuarse a la planifi-
cación anual efectuada por la Dirección General de Infancia
y Familias en esta materia.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de subvención se formularán, conforme

al modelo que figura como Anexo I a la presente Orden, por
quien ostente la representación legal de la entidad o tenga
conferido poder suficiente para ello.

2. Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente
documentación original o fotocopia compulsada:

a) CIF de la entidad.
b) Documentación acreditativa de la representación legal

o apoderamiento.
c) Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente

cuya titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.
d) Memoria de actividades de la entidad.
e) Memoria del programa según figura en el Anexo 2.

3. No se requerirá la presentación de aquellos documentos
que, resultando necesarios a los efectos de la acreditación
de datos o requisitos exigidos por la presente Orden, ya obren
en poder de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
debiendo dejarse constancia en el expediente mediante la opor-
tuna diligencia.

Artículo 6. Documentos originales y copias.
1. La acreditación de los requisitos previstos en la presente

Orden se realizará aportando documentos originales o copias
compulsadas de los mismos, en todas sus hojas.

2. La compulsa de documentos podrá realizarse en los
registros de los órganos administrativos a que se dirijan las
solicitudes, en los registros de los Ayuntamientos, así como
en cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de

la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las solicitudes
se presentarán preferentemente en los Servicios Centrales de
esta Consejería o en la Delegación de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la provincia donde se proponga
desarrollar el programa.

3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en cual-
quier momento del ejercicio presupuestario.

Artículo 8. Examen de solicitudes.
La Dirección General de Infancia y Familias de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, examinará las solicitudes presentadas, pudiendo
requerir a los interesados para que, en el plazo de diez días
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos
con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrán
por desistidos de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Instrucción del procedimiento.
La Dirección General de Infancia y Familias designará

una Comisión compuesta por quién ocupe la Jefatura del Ser-
vicio de Prevención y Apoyo a la Familia, que ostentará la
Presidencia, quién ocupe la Jefatura del Departamento de Ges-
tión de Programas y Prestaciones que ostentará la secretaría
y dos funcionarios/as del Servicio de Prevencíón y Apoyo a
la Familia, preferentemente con adscripción al Departamento
de Apoyo a la Familia, que actuarán en calidad de vocales.
A esta Comisión corresponderá la instrucción del procedimiento
y la elaboración de la propuesta motivada de resolución. Asi-
mismo podrá recabar los informes o dictámenes que considere
convenientes para la adecuada instrucción del mismo.

Artículo 10. Organo competente para resolver.
La persona titular de la Consejería para la Igualdad y

Bienestar Social, delega en la persona titular de la Dirección
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General de Infancia y Familias la competencia para resolver
las subvenciones solicitadas al amparo de la presente Orden.

Artículo 11. Resolución.
1. En el plazo máximo de seis meses, contados desde

la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
del órgano competente para su tramitación, y tras someter
a fiscalización previa el correspondiente expediente de gasto,
el órgano competente resolverá de forma motivada las soli-
citudes de subvenciones presentadas, notificándolo a los
interesados.

2. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado ante-
rior, sin que hubiera recaído Resolución expresa, las solicitudes
podrán entenderse desestimadas.

3. El contenido de la Resolución se ajustará a lo esta-
blecido en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

4. Las Resoluciones desestimatorias se publicarán en el
tablón de anuncios de la sede del Organo competente para
resolver en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y
surtiendo sus mismos efectos.

5. Las Resoluciones dictadas por la persona titular de
la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, agotarán la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos por
la Ley reguladora de dicha jurisdicción, o, potestativamente,
recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación
de actividades a desarrollar por la entidad solicitante y el impor-
te de la subvención de la propuesta de resolución provisional
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

7. Con posterioridad a la emisión de la Resolución, la
subvención se instrumentará mediante la celebración de un
convenio, cuyos modelos figuran como Anexos 3, 4 y 5 a
la presente Orden, el cual será suscrito por la persona que
ocupe la Dirección General de Infancia y Familias y por quién
ostente la representación legal de la Entidad Beneficiaria o
tenga conferido poder suficiente para ello, o en su caso por
el órgano competente del Ayuntamiento u Organismos Autó-
nomos, Diputación Provincial o Mancomunidad de Municipios.
En el mismo constarán las obligaciones que contraen las par-
tes, plazo de ejecución, forma de pago, plazo y forma de jus-
tificación de las subvenciones concedidas y la vigencia del
mismo, debiendo respetarse en todo caso el objeto, condi-
ciones y finalidad de las subvenciones.

8. Si en el plazo de quince días desde la notificación
de la Resolución no se produce la formalización del convenio
por causa imputable al beneficiario de la subvención, se acor-
dará el archivo de las actuaciones, en la forma y con los
efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

9. Formalizado el convenio, éste producirá iguales efectos
que la resolución del procedimiento, debiendo contener los
extremos mínimos exigidos en el artículo 13.2 del Reglamento
que regula el procedimiento para la concesión de subvenciones
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

10. El convenio podrá prorrogarse a su finalización, de
forma expresa y de mutuo acuerdo, por un período que no
podrá exceder del inicialmente fijado en el convenio. Las can-
tidades que constituyen las aportaciones de las partes, podrán
ser revisadas, de acuerdo con los criterios que se tuvieron
en cuenta para la asignación de éstas, durante el nuevo período
de vigencia.

Artículo 12. Importe y concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 13. Régimen de compatibilidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la

percepción de las subvenciones a que se refiere la presente
Orden, será compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

Artículo 14. Rendimientos financieros.
Los rendimientos financieros que se generen por los fon-

dos librados a las entidades beneficiarias, incrementarán el
importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente
a la actividad subvencionada.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en
los supuestos en que la beneficiaria sea una Administración
Pública.

Artículo 15. Publicidad de las subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas

trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito pre-
supuestario que se imputen, entidad beneficiaria, cantidad
concedida y finalidad de la misma.

2. No será necesaria la publicación cuando los importes
de las subvenciones concedidas, individualmente considera-
das, sean de cuantía inferior a 3.000 E.

En estos supuestos se harán públicas en la sede del órgano
competente para resolver, sin perjuicio de la publicidad que
pueda articularse mediante su inclusión en la página web
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Artículo 16. Circunstancias sobrevenidas.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en cualquier caso, la
obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión o
convenio.

2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán
solicitar, con carácter excepcional, que se modifique la reso-
lución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención. Entre los moti-
vos para modificar la resolución de concesión, estarán la demo-
ra en la contratación del personal, el cese de la actividad
por circunstancias sobrevenidas, así como la imposibilidad
de ejecutar el presupuesto concedido por causas ajenas al
perceptor de la subvención, siempre y cuando ello no implique
perjuicio para los usuarios del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficien-
temente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
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Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán resuel-
tas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones
de la entidad beneficiaria. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiere recaído resolución expresa, la solicitud podrá enten-
derse desestimada.

Artículo 17. Pago de la subvención.
1. Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, el pago

de la subvención se efectuará sin necesidad de justificación
previa y de una sola vez, o en forma fraccionada según se
establezca en el correspondiente convenio. Y, en todo caso,
mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad
exclusiva que al efecto señale el beneficiario en su solicitud,
de conformidad con lo que establezcan las leyes anuales de
presupuestos.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos, con cargo al mismo
programa presupuestario.

Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las entidades a las que se les concediere alguna de

las subvenciones reguladas en la presente Orden, vendrán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, la realización de
la actuación, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, en su caso, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, así como las alteraciones a que
se refiere el artículo 16.1 de la presente Orden. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, así como, en
su caso, por el Estado o por la Unión Europea.

La cita de cada una de las entidades participantes en
la financiación de la actividad se realizará en los mismos tér-
minos. En todo caso deberá efectuarse empleando, como míni-
mo, el mismo tipo y tamaño de caracteres.

g) En los supuestos en que la beneficiaria sea una entidad
privada, someter anualmente su gestión a auditorías externas
cuando la subvención concedida sea por un importe igual
o superior a 300.506,05 E, lo que deberá acreditarse median-
te el informe de auditoría del ejercicio anterior.

h) Comunicar a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social todos aquellos cambios de domicilio que se produzcan,
a efectos de notificaciones.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la
entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por estas bases
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 20 de esta Orden.

l) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que
se refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2. Las entidades beneficiarias no podrán realizar, a partir
del cobro de las subvenciones, inversión nueva en activos
de renta variable ni en ningún instrumento de especulación
financiera. Esta obligación se mantendrá hasta la total jus-
tificación de las actuaciones subvencionadas.

Artículo 19. Justificación de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias o sus representantes legales

habrán de aportar la documentación adecuada para justificar
la totalidad de los gastos realizados en la ejecución de la actua-
ción subvencionada, aunque la cuantía de la subvención con-
cedida sea inferior, pudiendo revestir la forma de cuenta jus-
tificativa del gasto. La justificación se efectuará conforme a
los siguientes medios acreditativos:

a) Gastos de personal: Contratos laborales, recibos de
las nóminas firmados por los perceptores y perceptoras, y jus-
tificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las
retenciones de Hacienda.

b) Gastos por prestación de servicios: Factura de la can-
tidad abonada, y, si fuere superior a 12.020,24 E, copia
del contrato.

c) Gastos Generales y de funcionamiento.

2. El cumplimiento de lo previsto en el apartado 1 del
presente artículo, se realizará presentando documentos ori-
ginales. En su defecto, podrán aportarse copias, siendo nece-
sario en tal caso, presentar el original, a fin de que en éste
se deje constancia, mediante la estampación del sello corres-
pondiente, de que ha servido de justificación de la subvención
concedida. En el supuesto de que la cuantía que se vaya
a imputar no se corresponda con la totalidad del documento
justificativo, en la estampación deberá indicarse la misma o,
en su caso, el porcentaje correspondiente sobre la totalidad.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos
establecidos reglamentariamente.

3. Las Entidades beneficiarias deberán aportar certifica-
ción de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso
de la subvención percibida, con expresión del asiento contable
practicado. Asimismo, deberán presentar una relación de las
facturas y/o documentos que aportan, que contemple al menos
los siguientes extremos: Fecha y número de factura y/o docu-
mento justificativo, importe y concepto.

4. La justificación de la subvención concedida se realizará
en el plazo máximo de tres meses contados desde la fina-
lización de la vigencia del convenio.

5. La documentación presentada para la justificación de
la subvención deberá ajustarse al desglose presupuestario que
se especifique en el convenio. Asimismo, a efectos de jus-
tificación, serán tenidos en cuenta aquellos gastos que se
hayan realizado durante el período de vigencia del convenio.
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6. Si vencido el plazo de justificación, los beneficiarios
no hubiesen presentado los documentos a que vinieren obli-
gados, se les requerirán para que los aporten en un plazo
de veinte días, bajo el apercibimiento de que, transcurrido
el mismo sin atender dicho requerimiento, se entenderá incum-
plida la obligación de justificar los gastos, con las consecuen-
cias previstas en la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley General Pre-
supuestaria y en el artículo 20 de la presente Orden.

7. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

Artículo 20. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente en los términos establecidos en el
artículo 19 de esta Orden.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el artículo 18 de esta Orden.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
artículo 18 de esta Orden, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de veri-
ficar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades suv-
bencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los

fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimento por parte de
la entidad beneficiaria de las medidas en materia de protección
del medioambiente a las que viene obligado.

2. En los supuestos previstos en los artículos 12 y 16.1
de la presente Orden procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. En todo caso la graduación prevista en el art. 17.3.n)
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se producirá
en función de la voluntariedad en el incumplimiento y en el
volumen e importancia del mismo.

4. Serán de aplicación en esta materia las reglas esta-
blecidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto al respecto en la Ley General de Hacienda Pública
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, siendo órganos
competentes para resolver los mismos que de acuerdo con
el artículo 10 de la presente Orden tienen atribuida la facultad
de resolver sobre la concesión de subvenciones.

6. La obligación de reintegro será independiente de las
sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

Artículo 21. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con

las subvenciones reguladas en la presente Orden, se sancio-
narán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición Final Primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta a la Directora General de Infancia y Familias,
para dictar las instrucciones y adoptar las medidas necesarias
para la ejecución de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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ANEXO 3

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA Y (ENTIDAD O CORPORACION LOCAL) PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PUNTO DE ENCUENTRO

FAMILIAR

En Sevilla, a ... de ........ de 200..

Reunidos, por una parte, doña ..................................,
Ilma. Sra. Directora General de Infancia y Familias, actuando
por delegación de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de ... de .........
de 2006, por la que se regulan y convocan subvenciones
para la financiación de Programas Específicos de Atención
a Menores y Familias en Dificultad.

Y por otra, don ................................., en su condición
de ................ (representante legal, Alcalde/Presidente del
Ayuntamiento u Organismos Autónomos, Diputación Provin-
cial/Mancomunidad de Municipios de ..........) que interviene,
según proceda, en uso de las facultades que tiene atribuidas
en virtud de los artículos 21 ó 34 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, o de los Estatutos de
la Mancomunidad de Municipios, según proceda.

Reconociéndose ambas partes, capacidad suficiente para
suscribir el presente Convenio y obligarse con arreglo a lo
dispuesto en el mismo,

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social tiene atribuidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las competencias relativas a la Asistencia Social,
Servicios Sociales y Menores, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, así como
por el artículo 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en sus apartados 22 y 30.

A la Dirección General de Infancia y Familias, le corres-
ponde el desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas,
en relación con las competencias asumidas, en materia de
infancia y familia, por la Comunidad Autónoma, como se des-
prende de lo dispuesto por el artículo 6, apartado 1, del Decreto
205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Segundo. Que la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevé la
posibilidad de que la Iniciativa Social colabore con el Sistema
Público de Servicios Sociales a través de entidades, mediante
la coordinación de los medios y recursos disponibles, lo que
podrá tener lugar, en todo caso, mediante convenios admi-
nistrativos que se suscriban.

Tercero. Que en su caso, la Entidad beneficiaria inter-
viniente, se encuentra inscrita en el registro de entidades y
centros de Servicios Sociales de Andalucía (núm. ......) y tiene
su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Cuarto. Que en su caso, la Corporación Local interviniente
tiene atribuidas competencias en materia de prestación de
Servicios Sociales y de promoción y reinserción social, esta-
bleciéndose con carácter obligatorio dicha prestación, en los
municipios con población superior a veinte mil habitantes,
conforme a los artículos 25, 26, 36, ó 44, según proceda
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
todo ello en los términos establecidos en la Ley 2/1988, de
4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Quinto. El artículo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril,
de los Derechos y la Atención al Menor, establece que las
Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para
el desarrollo de actuaciones de prevención, información y rein-
serción social en materia de menores, así como para la detec-
ción de menores en situación de desprotección y la intervención
en los casos que requieran actuaciones en el propio medio.
Para ello, la Administración de la Junta de Andalucía y las
Corporaciones Locales establecerán los oportunos mecanismos
de cooperación para el adecuado ejercicio de sus respectivas
competencias.

Sexto. Que los artículos 103.1 de la Constitución Espa-
ñola, 34.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local
establecen, con carácter general, que la cooperación econó-
mica, técnica y administrativa entre la Administración Local
y las Administraciones del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar
en todo caso mediante los Convenios administrativos que se
suscriban.

De esta forma, a través de mecanismos de concertación
se posibilita la coordinación interadministrativa y se genera
una red de atención en la que se integran y complementan
las actuaciones de las distintas administraciones públicas.

Séptimo. Que por su parte, la Comunidad Autónoma
Andaluza viene suscribiendo un Convenio de colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo
de programas de apoyo a familias en situaciones especiales,
cuyo objetivo es financiar conjuntamente actuaciones dirigidas
a prevenir que estas situaciones puedan degenerar en situa-
ciones de exclusión social o desintegración familiar.

Octavo. Que mediante la Orden de ... de ......... de 2006,
por la que se regulan y convocan subvenciones para la finan-
ciación de programas específicos de atención a menores y
familias en dificultad, se prevé que la colaboración entre la
Administración Autonómica, la Administración Local y las enti-
dades, se articulen a través de Convenios.

Noveno. Que se ha solicitado subvención para la rea-
lización del programa Punto de Encuentro Familiar ajustándose
a los criterios y requisitos que dicha Orden establece para
su concesión y a la normativa vigente en la materia.

Décimo. Que en atención a todo lo expuesto anterior-
mente, ambas partes tienen voluntad de colaborar en la con-
secución de un fin común, como es la realización de programas
Punto de Encuentro Familiar, por lo que están de acuerdo
en suscribir el presente Convenio, que se regirá por las
siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. El presente Convenio tiene por objeto regular
la colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección
General de Infancia y Familias, y ................., para la ejecución
de los programas Punto de Encuentro Familiar, de acuerdo
con lo establecido en la Orden de ... de .......... de 2006,
dentro del ámbito de actuación de ésta.

Segunda. Se pondrán en marcha las actuaciones y recur-
sos necesarios para el desarrollo del programa Punto de
Encuentro Familiar, al que se hace referencia en el apartado
anterior y que estará destinado a facilitar las relaciones fami-
liares y a reducir las tensiones o conflictos, que puedan pro-
ducirse tras los procesos de ruptura conyugal, a fin de que
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las mismas no interfieran en el adecuado desarrollo y bienestar
de los menores, así como facilitar las relaciones entre los meno-
res que se encuentran tutelados por la Administración Pública
con sus padres o familiares, cuando las características del
caso así lo requieran.

Las actuaciones del equipo técnico irán encaminadas a:

- Verificar que el desarrollo de las visitas y relaciones
de los menores con sus progenitores o persona/s que ejercen
el derecho de visita o la guarda y custodia, se realicen en
las condiciones más idóneas.

- Detectar durante el desarrollo de las visitas en el Punto
de Encuentro Familiar, cualquier situación que pueda atentar
contra los intereses de los menores y dificulten el desarrollo
integral de los mismos.

- Informar al órgano derivante sobre el desenvolvimiento
de las visitas y sobre cualquier circunstancia detectada que
pudiera atentar o dificultar el deseable bienestar del menor,
al objeto de que el órgano derivante acuerde lo procedente.

- Actuar en beneficio del menor, defendiendo sus derechos
y estableciendo como prioridad su bienestar y desarrollo
integral.

- Realizar las intervenciones técnicas y de orientación
necesarias, dirigidas entre otras, a la adopción de pautas edu-
cativas, reducción de conflictos, etc., ofreciendo directrices
a los progenitores sobre la atención que han de prestar a
los hijos, a fin de mejorar las relaciones paterno/materno-filiales
y las habilidades parentales.

- Contribuir a la normalización de las relaciones familiares
entre las personas que ejerzan el derecho de visita y el que
tenga reconocida la guarda y custodia, a fin de lograr un ade-
cuado desarrollo del régimen de visitas.

Tercera. Los destinatarios de la actividad a realizar, serán
por un lado, aquellos menores, cuyos progenitores se encuen-
tren en proceso de separación, divorcio o nulidad, o en otros
procesos que se deriven de una relación análoga a la conyugal
y se dé una situación de conflicto que afecte al normal desarro-
llo del régimen de visitas. Y por otro lado, aquellos familiares
que pudieran tener reconocido judicialmente el derecho de
visita con el menor. Asimismo, irá dirigido a aquellos menores
que estando tutelados por la Administración Pública y previa
valoración del caso, se aprecie la idoneidad de este recurso.

Cuarta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
con cargo a su dotación presupuestaria ............ para el ejer-
cicio .... aporta la cantidad de ........ Dicha cantidad será trans-
ferida ............. (de una sola vez o de manera fraccionada,
según los casos ) por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, una vez firmado el presente Convenio.

Quinta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a través de la Dirección General de Infancia y Familias deberá:

1. Establecer las directrices que deberán seguirse en la
ejecución del convenio.

2. Aportar los fondos señalados en la estipulación tercera
para la ejecución y desarrollo del programa que se especifica
en este convenio de colaboración.

3. Elaborar los documentos necesarios que permitan reco-
ger los datos técnicos sobre el programa financiado.

Sexta. Los beneficiarios de la subvención deberán:

1. Aplicar los fondos aportados a través de este convenio
a la ejecución y desarrollo del programa de Punto de Encuentro
Familiar.

2. Desarrollar, a través de la creación del equipo técnico,
el programa que constituye el objeto de este convenio. Los

medios materiales y humanos que hayan de ser empleados
para la ejecución del presente convenio son, en todo caso,
dependientes de la entidad, correspondiendo única y exclu-
sivamente a la misma cualquier responsabilidad social, laboral
o de otra índole que se derive de aquellos.

3. El equipo técnico responsable de la ejecución del pro-
grama estará compuesto por ....................... profesionales
de distintas disciplinas con experiencia en la atención e inter-
vención con menores y familias (psicólogos, trabajadores socia-
les y educadores). El coste total de este equipo asciende
a ....................

4. Justificar mediante la certificación del asiento contable
practicado, el ingreso de la subvención. Se deberán aportar
además los documentos justificativos de la totalidad de los
gastos realizados en el tiempo y forma, establecidos en el
artículo 19 de la Orden de ... de ......... de 2006.

5. Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social correspondiente, cualquier
incidencia que afecte al desarrollo del programa.

6. Garantizar la continuidad del servicio prestado, durante
el período de vigencia de este Convenio y de sus sucesivas
prórrogas, sin interrupciones, salvo circunstancias excepcio-
nales, que deberán ser debidamente acreditadas y comuni-
cadas con suficiente antelación a la Dirección General de Infan-
cia y Familias.

7. Suministrar la información que le sea solicitada por
la Dirección General de Infancia y Familias, respecto del
desarrollo y evolución del programa, así como de los métodos,
instrumentos y recursos utilizados para la ejecución del mismo.

8. Remitir a la Dirección General de Infancia y Familias
y a la Delegación Provincial, de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, en los cinco primeros días de cada mes,
una relación de los casos atendidos.

9. Elaborar una memoria-evaluación, al finalizar el período
de vigencia del Convenio, que incluya la valoración del pro-
grama y sus resultados, que habrá de ser remitida a la Dirección
General de Infancia y Familias, en los tres meses siguientes
a dicha finalización.

10. Hacer constar en toda información o publicidad del
programa que la actuación está subvencionada por la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía y, en su caso con la colaboración del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Séptima. Al objeto de realizar un adecuado seguimiento
del programa se creará una Comisión de Seguimiento del Con-
venio que se reunirá ordinariamente, al menos, una vez al
semestre, sin perjuicio de hacerlo a petición de cualquiera
de las partes.

Esta comisión de seguimiento estará formada por dos
representantes de la entidad que suscribe el convenio, o en
su caso por dos representantes de la Corporación Local, un
representante del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
de la provincia correspondiente, y un representante de la Direc-
ción General de Infancia y Familias.

La comisión de seguimiento tendrá como funciones las
siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio.

2. Resolver las cuestiones de interpretación que sobre
el mismo se planteen.

3. Conocimiento y seguimiento de las actuaciones llevadas
a cabo para la ejecución de este programa.

4. Evaluar el desarrollo del programa.
5. Realizar propuestas para la elaboración de los docu-

mentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, segui-
miento y evaluación del programa.
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Octava. Este convenio, tendrá vigencia durante el período
de un año, desde la fecha de su firma.

No obstante, el convenio, podrá prorrogarse a su fina-
lización, de forma expresa y de mutuo acuerdo, por un período
que no podrá exceder del inicialmente fijado en el convenio,
pudiendo ser revisadas las cantidades que constituyen las apor-
taciones de las partes, de acuerdo con los criterios que se
tuvieron en cuenta para la asignación de éstas, durante el
nuevo período de vigencia.

A estos efectos, se incorporará al Convenio una estipu-
lación adicional con vigencia exclusivamente para el período
prorrogado, en la que se hará constar la cuantía económica
de las cantidades que transferirá la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social a la entidad, Ayuntamiento, Organismo Autó-
nomo, Diputación Provincial o Mancomunidad de Municipios,
según proceda, para la realización del programa durante el
nuevo período de vigencia.

Novena. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en cualquier
caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución o del con-
venio, en los términos establecidos en el artículo 16 de la
Orden de ... de .......... de 2006.

Décima. El incumplimiento por alguna de las partes fir-
mantes, de cualquiera de las estipulaciones acordadas, o la
desaparición de las condiciones o requisitos administrativos
o técnicos exigidos, sería causa suficiente para resolver el pre-
sente Convenio. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
en relación con la interpretación, cumplimiento, modificación
o resolución y efectos de este Convenio, sin perjuicio de lo
previsto en la cláusula séptima, serán de conocimiento y com-
petencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
(Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y com-
prometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, fir-
man el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha arriba indicados.

LA DIRECTORA GENERAL El/La .......................................
DE INFANCIA Y FAMILIAS (según proceda)

ANEXO 4

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA Y (ENTIDAD O CORPORACION LOCAL) PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEDIACION FAMILIAR

E INTERGENERACIONAL

En Sevilla, a ... de ........ de 200..

Reunidos, por una parte, doña ...................................,
Ilma. Sra. Directora General de Infancia y Familias, actuando
por delegación de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de ... de ..........
de 2006, por la que se regulan y convocan subvenciones
para la financiación de Programas Específicos de Atención
a Menores y Familias en Dificultad.

Y por otra, don ............................ en su condición
de ................. (representante legal, Alcalde/Presidente del
Ayuntamiento u Organismos Autónomos, Diputación Provin-

cial/Mancomunidad de Municipios de ...........) que interviene,
según proceda, en uso de las facultades que tiene atribuidas
en virtud de los artículos 21 ó 34 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, o de los Estatutos de
la Mancomunidad de Municipios, según proceda.

Reconociéndose ambas partes, capacidad suficiente para
suscribir el presente Convenio y obligarse con arreglo a lo
dispuesto en el mismo,

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social tiene atribuidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las competencias relativas a la Asistencia Social,
Servicios Sociales y Menores, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, así como
por el artículo 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en sus apartados 22 y 30.

A la Dirección General de Infancia y Familias, le corres-
ponde el desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas,
en relación con las competencias asumidas, en materia de
infancia y familia, por la Comunidad Autónoma, como se des-
prende de lo dispuesto por el artículo 6, apartado 1, del Decreto
205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Segundo. Que la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevé la
posibilidad de que la Iniciativa Social colabore con el Sistema
Público de Servicios Sociales a través de entidades, mediante
la coordinación de los medios y recursos disponibles, lo que
podrá tener lugar, en todo caso, mediante convenios admi-
nistrativos que se suscriban.

Tercero. Que en su caso, la Entidad beneficiaria inter-
viniente, se encuentra inscrita en el registro de entidades y
centros de Servicios Sociales de Andalucía (núm. .......) y tiene
su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Cuarto. Que en su caso, la Corporación Local interviniente
tiene atribuidas competencias en materia de prestación de
Servicios Sociales y de promoción y reinserción social, esta-
bleciéndose con carácter obligatorio dicha prestación, en los
municipios con población superior a veinte mil habitantes,
conforme a los artículos 25, 26, 36, ó 44, según proceda
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
todo ello en los términos establecidos en la Ley 2/1988, de
4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Quinto. El artículo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril,
de los Derechos y la Atención al Menor, establece que las
Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para
el desarrollo de actuaciones de prevención, información y rein-
serción social en materia de menores, así como para la detec-
ción de menores en situación de desprotección y la intervención
en los casos que requieran actuaciones en el propio medio.
Para ello, la Administración de la Junta de Andalucía y las
Corporaciones Locales establecerán los oportunos mecanismos
de cooperación para el adecuado ejercicio de sus respectivas
competencias.

Sexto. Que los artículos 103.1 de la Constitución Espa-
ñola, 34.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local
establecen, con carácter general, que la cooperación econó-
mica, técnica y administrativa entre la Administración Local
y las Administraciones del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar
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en todo caso mediante los Convenios administrativos que se
suscriban.

De esta forma, a través de mecanismos de concertación
se posibilita la coordinación interadministrativa y se genera
una red de atención en la que se integran y complementan
las actuaciones de las distintas administraciones públicas.

Séptimo. Que por su parte, la Comunidad Autónoma
Andaluza viene suscribiendo un Convenio de colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo
de programas de apoyo a familias en situaciones especiales,
cuyo objetivo es financiar conjuntamente actuaciones dirigidas
a prevenir que estas situaciones puedan degenerar en situa-
ciones de exclusión social o desintegración familiar.

Octavo. Que mediante la Orden de ... de ......... de 2006,
por la que se regulan y convocan subvenciones para la finan-
ciación de programas específicos de atención a menores y
familias en dificultad, se prevé que la colaboración entre la
Administración Autonómica, la Administración Local y las enti-
dades, se articulen a través de Convenios.

Noveno. Que se ha solicitado subvención para la rea-
lización del programa Mediación Familiar e Intergeneracional,
ajustándose a los criterios y requisitos que dicha Orden esta-
blece para su concesión y a la normativa vigente en la materia.

Décimo. Que en atención a todo lo expuesto anterior-
mente, ambas partes tienen voluntad de colaborar en la con-
secución de un fin común, como es la realización de programas
de Mediación Familiar e Intergeneracional, por lo que están
de acuerdo en suscribir el presente Convenio, que se regirá
por las siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. El presente Convenio tiene por objeto regular
la colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección
General de Infancia y Familias, y ..................., para la eje-
cución de los programas de Mediación Familiar e Intergene-
racional, de acuerdo con lo establecido en la Orden de ...
de ........ de 2006, dentro del ámbito de actuación de ésta.

Segunda. 1. Se pondrán en marcha las actuaciones y
recursos necesarios para el desarrollo del programa de Media-
ción Familiar e Intergeneracional, al que se hace referencia
en el apartado anterior y que estará destinado a la resolución
de los conflictos surgidos entre los miembros de una familia
en situación de crisis a través de un procedimiento por el
que acuerdan voluntariamente que un profesional especia-
lizado, imparcial y neutral, les ayude a alcanzar un acuerdo
mutuo aceptado por las partes que contemple las necesidades
de todas las personas implicadas, especialmente las de los
hijos.

2. Las actuaciones del equipo técnico irán encaminadas a:

- Posibilitar espacios técnicos que por su carácter neutral
e imparcial favorezcan la resolución de los conflictos generados
en los casos de ruptura de parejas unidas por vínculo de matri-
monio o parejas de hecho, con hijos menores, facilitando que
en la nueva reorganización familiar se mantenga la corres-
ponsabilidad parental para dar una respuesta adecuada a las
necesidades de los miembros de la familia especialmente con
los hijos menores.

- Gestionar los conflictos entre padres e hijos, ayudando
a restablecer y mejorar los canales de comunicación entre
ellos, evitando así la ruptura de los vínculos o la producción
de situaciones de riesgo para los menores o la desestructu-
ración familiar.

- Realizar las derivaciones que correspondan cuando el
caso no sea susceptible de este programa.

- Desarrollar cualquier otra acción o actividad vinculada
con el programa y que favorezcan los objetivos del mismo.

3. Todas las actuaciones que se deriven de los procesos
de mediación familiar e intergeneracional se regirán por los
principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, con-
fidencialidad, secreto profesional, carácter personalísimo, bue-
na fe y respeto de los acuerdos.

Tercera. Los destinatarios de la actividad a realizar serán:

1. Las parejas unidas por vínculo conyugal o de hecho,
con hijos o hijas menores de edad que han decidido separarse
o divorciarse, han iniciado ya el proceso o están separadas
y desean modificar alguno de los acuerdos adoptados con
anterioridad.

2. Padres y madres o tutores con hijos/as menores que
estén atravesando una situación de crisis en la convivencia,
provocadas por la falta de comunicación o la inadecuada asun-
ción de roles.

3. Menores con dificultades de relación con sus padres.
4. Personas adoptadas y sus familias biológicas o adop-

tivas.

Cuarta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
con cargo a su dotación presupuestaria .................. para el
ejercicio .... aporta la cantidad de ...................... Dicha can-
tidad será transferida .................... (de una sola vez o de
manera fraccionada, según los casos), por la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, una vez firmado el presente
Convenio.

Quinta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a través de la Dirección General de Infancia y Familias deberá:

1. Establecer las directrices que deberán seguirse en la
ejecución del convenio.

2. Aportar los fondos señalados en la estipulación tercera
para la ejecución y desarrollo del programa que se especifica
en este convenio de colaboración.

3. Elaborar los documentos necesarios que permitan reco-
ger los datos técnicos sobre el programa financiado.

Sexta. Los beneficiarios de la subvención deberán:

1. Aplicar los fondos aportados a través de este convenio
a la ejecución y desarrollo del programa de Mediación Familiar
e Intergeneracional.

2. Desarrollar, a través de la creación del equipo técnico,
el programa que constituye el objeto de este convenio. Los
medios materiales y humanos que hayan de ser empleados
para la ejecución del presente convenio son, en todo caso,
dependientes de la entidad, correspondiendo única y exclu-
sivamente a la misma cualquier responsabilidad social, laboral
o de otra índole que se derive de aquéllos.

3. El equipo técnico responsable de la ejecución del pro-
grama estará compuesto por ........................ profesionales
de distintas disciplinas con experiencia en la atención e inter-
vención con menores y familias y con formación específica
en mediación familiar (psicología, trabajo social, derecho, ...).
El coste total de este equipo asciende a .......................

4. Justificar mediante la certificación del asiento contable
practicado, el ingreso de la subvención. Se deberán aportar
además los documentos justificativos de la totalidad de los
gastos realizados en el tiempo y forma, establecidos en el
artículo 19 de la Orden de ... de ......... de 2006.

5. Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social correspondiente, cualquier
incidencia que afecte al desarrollo del programa.
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6. Garantizar la continuidad del servicio prestado, durante
el período de vigencia de este Convenio y de sus sucesivas
prórrogas, sin interrupciones, salvo circunstancias excepcio-
nales, que deberán ser debidamente acreditadas y comuni-
cadas con suficiente antelación a la Dirección General de Infan-
cia y Familias.

7. Suministrar la información que le sea solicitada por
la Dirección General de Infancia y Familias, respecto del
desarrollo y evolución del programa, así como de los métodos,
instrumentos y recursos utilizados para la ejecución del mismo.

8. Remitir a la Dirección General de Infancia y Familias
y a la Delegación Provincial, de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, en los cinco primeros días de cada mes,
una relación de los casos atendidos.

9. Elaborar una memoria-evaluación, al finalizar el período
de vigencia del Convenio, que incluya la valoración del pro-
grama y sus resultados, que habrá de ser remitida a la Dirección
General de Infancia y Familias, en los tres meses siguientes
a dicha finalización.

10. Hacer constar en toda información o publicidad del
programa que la actuación está subvencionada por la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, y, en su caso con la colaboración del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Séptima. Al objeto de realizar un adecuado seguimiento
del programa se creará una Comisión de Seguimiento del Con-
venio que se reunirá ordinariamente, al menos, una vez al
semestre, sin perjuicio de hacerlo a petición de cualquiera
de las partes.

Esta comisión de seguimiento estará formada por dos
representantes de la entidad que suscribe el convenio, o en
su caso por dos representantes de la Corporación Local, un
representante del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
de la provincia correspondiente, y un representante de la Direc-
ción General de Infancia y Familias.

La comisión de seguimiento tendrá como funciones las
siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio.

2. Resolver las cuestiones de interpretación que sobre
el mismo se planteen.

3. Conocimiento y seguimiento de las actuaciones llevadas
a cabo para la ejecución de este programa.

4. Evaluar el desarrollo del programa.
5. Realizar propuestas para la elaboración de los docu-

mentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, segui-
miento y evaluación del programa.

Octava. Este convenio, tendrá vigencia durante el período
de un año, desde la fecha de su firma.

No obstante, el convenio, podrá prorrogarse a su fina-
lización, de forma expresa y de mutuo acuerdo, por un período
que no podrá exceder del inicialmente fijado en el convenio,
pudiendo ser revisadas las cantidades que constituyen las apor-
taciones de las partes, de acuerdo con los criterios que se
tuvieron en cuenta para la asignación de éstas, durante el
nuevo período de vigencia.

A estos efectos, se incorporará al Convenio una estipu-
lación adicional con vigencia exclusivamente para el período
prorrogado, en la que se hará constar la cuantía económica
de las cantidades que transferirá la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social a la entidad, Ayuntamiento, Organismo Autó-
nomo, Diputación Provincial o Mancomunidad de Municipios,
según proceda, para la realización del programa durante el
nuevo período de vigencia.

Novena. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en cualquier
caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución o del con-
venio, en los términos establecidos en el artículo 16 de la
Orden de ... de ......... de 2006.

Décima. El incumplimiento por alguna de las partes fir-
mantes, de cualquiera de las estipulaciones acordadas, o la
desaparición de las condiciones o requisitos administrativos
o técnicos exigidos, sería causa suficiente para resolver el pre-
sente Convenio. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
en relación con la interpretación, cumplimiento, modificación
o resolución y efectos de este Convenio, sin perjuicio de lo
previsto en la cláusula séptima, serán de conocimiento y com-
petencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
(Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y com-
prometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, fir-
man el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha arriba indicados.

LA DIRECTORA GENERAL El/La .......................................
DE INFANCIA Y FAMILIAS (según proceda)

ANEXO 5

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA Y (ENTIDAD O CORPORACION LOCAL) PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EVALUACION, DIAG-
NOSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES VICTIMAS DE ABU-

SOS SEXUALES

En Sevilla, a ... de ........ de 200..

Reunidos, por una parte, doña .....................................,
Ilma. Sra. Directora General de Infancia y Familias, actuando
por delegación de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de ... de ..........
de 2006, por la que se regulan y convocan subvenciones
para la financiación de Programas Específicos de Atención
a Menores y Familias en Dificultad.

Y por otra, don ............................. en su condición
de ................ (representante legal, Alcalde/Presidente del
Ayuntamiento u Organismos Autónomos, Diputación Provin-
cial/Mancomunidad de Municipios de ..........) que interviene,
según proceda, en uso de las facultades que tiene atribuidas
en virtud de los artículos 21 ó 34 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, o de los Estatutos de
la Mancomunidad de Municipios, según proceda.

Reconociéndose ambas partes, capacidad suficiente para
suscribir el presente Convenio y obligarse con arreglo a lo
dispuesto en el mismo,

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social tiene atribuidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las competencias relativas a la Asistencia Social,
Servicios Sociales y Menores, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, así como
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por el artículo 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en sus apartados 22 y 30.

A la Dirección General de Infancia y Familias, le corres-
ponde el desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas,
en relación con las competencias asumidas, en materia de
infancia y familia, por la Comunidad Autónoma, como se des-
prende de lo dispuesto por el artículo 6, apartado 1, del Decreto
205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Segundo. Que la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevé la
posibilidad de que la Iniciativa Social colabore con el Sistema
Público de Servicios Sociales a través de entidades, mediante
la coordinación de los medios y recursos disponibles, lo que
podrá tener lugar, en todo caso, mediante convenios admi-
nistrativos que se suscriban.

Tercero. Que en su caso, la Entidad beneficiaria inter-
viniente, se encuentra inscrita en el registro de entidades y
centros de Servicios Sociales de Andalucía (núm. ........) y
tiene su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Cuarto. Que en su caso, la Corporación Local interviniente
tiene atribuidas competencias en materia de prestación de
Servicios Sociales y de promoción y reinserción social, esta-
bleciéndose con carácter obligatorio dicha prestación, en los
municipios con población superior a veinte mil habitantes,
conforme a los artículos 25, 26, 36, ó 44, según proceda
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
todo ello en los términos establecidos en la Ley 2/1988, de
4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Quinto. El artículo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril,
de los Derechos y la Atención al Menor, establece que las
Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para
el desarrollo de actuaciones de prevención, información y rein-
serción social en materia de menores, así como para la detec-
ción de menores en situación de desprotección y la intervención
en los casos que requieran actuaciones en el propio medio.
Para ello, la Administración de la Junta de Andalucía y las
Corporaciones Locales establecerán los oportunos mecanismos
de cooperación para el adecuado ejercicio de sus respectivas
competencias.

Sexto. Que los artículos 103.1 de la Constitución Espa-
ñola, 34.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local
establecen, con carácter general, que la cooperación econó-
mica, técnica y administrativa entre la Administración Local
y las Administraciones del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar
en todo caso mediante los Convenios administrativos que se
suscriban.

De esta forma, a través de mecanismos de concertación
se posibilita la coordinación interadministrativa y se genera
una red de atención en la que se integran y complementan
las actuaciones de las distintas administraciones públicas.

Séptimo. Que por su parte, la Comunidad Autónoma
Andaluza viene suscribiendo un Convenio de colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo
de programas de apoyo a familias en situaciones especiales,
cuyo objetivo es financiar conjuntamente actuaciones dirigidas
a prevenir que estas situaciones puedan degenerar en situa-
ciones de exclusión social o desintegración familiar.

Octavo. Que mediante la Orden de ... de ......... de 2006,
por la que se regulan y convocan subvenciones para la finan-
ciación de programas específicos de atención a menores y
familias en dificultad, se prevé que la colaboración entre la
Administración Autonómica, la Administración Local y las enti-
dades, se articulen a través de Convenios.

Noveno. Que se ha solicitado subvención para la rea-
lización del programa de Evaluación, Diagnóstico, y Tratamien-
to de Menores Víctimas de Abusos Sexuales, ajustándose a
los criterios y requisitos que dicha Orden establece para su
concesión y a la normativa vigente en la materia.

Décimo. Que en atención a todo lo expuesto anterior-
mente, ambas partes tienen voluntad de colaborar en la con-
secución de un fin común, como es la realización de programas
de Evaluación, Diagnóstico, y Tratamiento de Menores Víc-
timas de Abusos Sexuales, por lo que están de acuerdo en
suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. El presente Convenio tiene por objeto regular
la colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección
General de Infancia y Familias, y ...................., para la eje-
cución de los programas de Evaluación, Diagnóstico, y Tra-
tamiento de Menores Víctimas de Abusos Sexuales, de acuerdo
con lo establecido en la Orden de ... de ......... de 2006,
dentro del ámbito de actuación de ésta.

Segunda. 1. Se pondrán en marcha las actuaciones y
recursos necesarios para el desarrollo del programa de Eva-
luación, Diagnóstico, y Tratamiento de Menores Víctimas de
Abusos Sexuales a que se hace referencia en el apartado ante-
rior y que estará destinado a la evaluación y diagnóstico de
menores posibles víctimas de abuso sexual, con el objeto de
verificar o descartar la existencia del mismo, a través de la
evaluación psicológica, social y familiar pertinente y/o a pro-
porcionar a estos menores un tratamiento psicosocial que les
permita superar las secuelas y los trastornos psicológicos y
lograr su equilibrio personal y familiar, así como proporcionar
la orientación legal y social, que tanto los menores como sus
familias, necesiten sobre las pautas y recursos a utilizar para
superar el conflicto ocasionado.

2. Las actuaciones del equipo técnico en el programa
de Evaluación y Diagnóstico irán encaminadas a:

- Recabar toda la información necesaria respecto de la
situación personal psicológica y sociofamiliar del menor al obje-
to de establecer el grado de probabilidad de ocurrencia del
abuso sexual.

- Elaborar un informe de evaluación y diagnóstico sobre
las características personales y familiares del menor así como
sobre la probabilidad de ocurrencia de la situación abusiva
sospechada, remitiendo dicha información a la Entidad com-
petente y/o órganos derivantes.

- Colaborar para que se den las condiciones de evaluación
y atención adecuadas que eviten la revictimización del menor
y su familia.

- Orientar sobre las necesidades de atención inmediata
que el menor pueda requerir para salvaguardar su integridad
personal.

- Dar apoyo psicológico y orientar a la familia o a los
adultos responsables sobre otros recursos necesarios para el
menor víctima y derivarlos en su caso hacia los más idóneos.

- Colaborar en las intervenciones con la red de recursos,
generales y específicos, que puedan ser relevantes para la
evaluación y para las intervenciones que, ulteriormente, sean
precisas, con las orientaciones e informes que se requieran.
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3. Las actuaciones del equipo técnico en el programa
de Tratamiento irán encaminadas a:

- Recabar toda la información psicológica, sanitaria, fami-
liar y legal necesaria, con objeto de evaluar el estado personal
del menor y planificar las intervenciones psicoterapéuticas.

- Elaborar un diagnóstico de las secuelas provocadas por
la situación abusiva y de las intervenciones terapéuticas, que
las necesidades del menor precisen.

- Implicar al entorno significativo del menor en su
tratamiento.

- Orientar al menor y a los adultos responsables respecto
de los pasos a seguir, proporcionándoles la orientación y el
asesoramiento jurídico en los casos que lo requieran.

- Derivar a otros recursos cuando las características del
caso así lo requieran.

- Potenciar la participación de las redes naturales de apoyo
al menor.

- Promover las habilidades y recursos necesarios que evi-
ten nuevas victimizaciones del menor.

- Desarrollar cualquier otra acción o actividad vinculada
con el programa y que favorezcan los objetivos del mismo.

Tercera. Los destinatarios de la actividad a realizar serán
aquellos menores sobre los que exista sospecha de haber sufri-
do abuso sexual o se ha constatado la existencia del mismo
y que son derivados por las Delegaciones Provinciales de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Servicios Sociales, Sanitarios, Juz-
gados y Fiscalía.

Cuarta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
con cargo a su dotación presupuestaria .................... para
el ejercicio .... aporta la cantidad de .......... Dicha cantidad
será transferida ........................ (de una sola vez o de manera
fraccionada, según los casos) por la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, una vez firmado el presente Convenio.

Quinta. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a través de la Dirección General de Infancia y Familias deberá:

1. Establecer las directrices que deberán seguirse en la
ejecución del convenio.

2. Aportar los fondos señalados en la estipulación tercera
para la ejecución y desarrollo del programa que se especifica
en este convenio de colaboración.

3. Elaborar los documentos necesarios que permitan reco-
ger los datos técnicos sobre el programa financiado.

Sexta. Los beneficiarios de la subvención deberán:

1. Aplicar los fondos aportados a través de este convenio
a la ejecución y desarrollo del programa de Evaluación, Diag-
nóstico, y Tratamiento de Menores Víctimas de Abusos
Sexuales.

2. Desarrollar, a través de la creación del equipo técnico,
el programa que constituye el objeto de este convenio. Los
medios materiales y humanos que hayan de ser empleados
para la ejecución del presente convenio son, en todo caso,
dependientes de la entidad, correspondiendo única y exclu-
sivamente a la misma cualquier responsabilidad social, laboral
o de otra índole que se derive de aquéllos.

3. El equipo técnico responsable de la ejecución del pro-
grama estará compuesto por ..................... profesionales de
distintas disciplinas con experiencia en la atención e inter-
vención con menores y familias (psicología, trabajo social y
derecho). El coste total de este equipo asciende a ...............

4. Justificar mediante la certificación del asiento contable
practicado, el ingreso de la subvención. Se deberán aportar
además los documentos justificativos de la totalidad de los

gastos realizados en el tiempo y forma, establecidos en el
artículo 19 de la Orden de ... de ............. de 2006.

5. Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social correspondiente, cualquier
incidencia que afecte al desarrollo del programa.

6. Garantizar la continuidad del servicio prestado, durante
el período de vigencia de este Convenio y de sus sucesivas
prórrogas, sin interrupciones, salvo circunstancias excepcio-
nales, que deberán ser debidamente acreditadas y comuni-
cadas con suficiente antelación a la Dirección General de Infan-
cia y Familias.

7. Suministrar la información que le sea solicitada por
la Dirección General de Infancia y Familias, respecto del
desarrollo y evolución del programa, así como de los métodos,
instrumentos y recursos utilizados para la ejecución del mismo.

8. Remitir a la Dirección General de Infancia y Familias
y a la Delegación Provincial, de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, en los cinco primeros días de cada mes,
una relación de los casos atendidos.

9. Elaborar una memoria-evaluación, al finalizar el período
de vigencia del Convenio, que incluya la valoración del pro-
grama y sus resultados, que habrá de ser remitida a la Dirección
General de Infancia y Familias, en los tres meses siguientes
a dicha finalización.

10. Hacer constar en toda información o publicidad del
programa que la actuación está subvencionada por la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, y, en su caso con la colaboración del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Séptima. Al objeto de realizar un adecuado seguimiento
del programa se creará una Comisión de Seguimiento del Con-
venio que se reunirá ordinariamente, al menos, una vez al
semestre, sin perjuicio de hacerlo a petición de cualquiera
de las partes.

Esta comisión de seguimiento estará formada por dos
representantes de la entidad que suscribe el convenio, o en
su caso por dos representantes de la Corporación Local, un
representante del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
de la provincia correspondiente, y un representante de la Direc-
ción General de Infancia y Familias.

La comisión de seguimiento tendrá como funciones las
siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio.

2. Resolver las cuestiones de interpretación que sobre
el mismo se planteen.

3. Conocimiento y seguimiento de las actuaciones llevadas
a cabo para la ejecución de este programa.

4. Evaluar el desarrollo del programa.
5. Realizar propuestas para la elaboración de los docu-

mentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, segui-
miento y evaluación del programa.

Octava. Este convenio, tendrá vigencia durante el período
de un año, desde la fecha de su firma.

No obstante, el convenio, podrá prorrogarse a su fina-
lización, de forma expresa y de mutuo acuerdo, por un período
que no podrá exceder del inicialmente fijado en el convenio,
pudiendo ser revisadas las cantidades que constituyen las apor-
taciones de las partes, de acuerdo con los criterios que se
tuvieron en cuenta para la asignación de éstas, durante el
nuevo período de vigencia.

A estos efectos, se incorporará al Convenio una estipu-
lación adicional con vigencia exclusivamente para el período
prorrogado, en la que se hará constar la cuantía económica
de las cantidades que transferirá la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social a la entidad, Ayuntamiento, Organismo Autó-
nomo, Diputación Provincial o Mancomunidad de Municipios,
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según proceda, para la realización del programa durante el
nuevo período de vigencia.

Novena. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en cualquier
caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución o del con-
venio, en los términos establecidos en el artículo 16 de la
Orden de ... de .......... de 2006.

Décima. El incumplimiento por alguna de las partes fir-
mantes, de cualquiera de las estipulaciones acordadas, o la
desaparición de las condiciones o requisitos administrativos
o técnicos exigidos, sería causa suficiente para resolver el pre-
sente Convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación
con la interpretación, cumplimiento, modificación o resolución
y efectos de este Convenio, sin perjuicio de lo previsto en
la cláusula séptima, serán de conocimiento y competencia
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. (Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y com-
prometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, fir-
man el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha arriba indicados.

LA DIRECTORA GENERAL El/La .......................................
DE INFANCIA Y FAMILIAS (según proceda)

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que se
dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio), se convocaron elec-
ciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 y en la
Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden y tras la sesión
plenaria del referido Consejo Regulador del día 17 de diciembre
de 2005, para culminar el proceso electoral con la designación
de los nuevos Presidentes y Vicepresidentes de los Consejos
Reguladores es preciso disponer el cese previo del actual
Presidente.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles» a don
José Manuel Rodrigo Rodríguez.

Sevilla, 3 de marzo de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que se
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen «Montilla-Moriles».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio), se convocaron elec-
ciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles» por
votación de los vocales electos en sesión plenaria celebrada
del día 17 de diciembre de 2005, y comunicada a esta Con-
sejería la elección, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 37 y en la Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden,
procede efectuar su designación.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a don Manuel Pimentel Siles como
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Montilla-Moriles».

Segundo. Nombrar a «Hijos de Manuel del Pino, S.L.»,
a través de su representante legal, como Vicepresidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Mon-
tilla-Moriles».

Sevilla, 3 de marzo de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Pedro Villar Castro Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8.11.2005 (Boletín Oficial del
Estado 2.12.2005), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del Area de Conocimiento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, y habiendo cumplido los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,


