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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la entidad local 
Ayuntamiento de langreo para la gestión de equipos de intervención técnica de apoyo a la familia.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de diciembre de 2010 Convenio de Colaboración entre la administración del Princi-
pado de asturias y la entidad local ayuntamiento de langreo para la gestión de equipos de intervención técnica de apoyo 
a la familia, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

resuelvo

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 7 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02683.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre la administraCiÓn del PrinCiPado de asturias Y la entidad loCal aYuntamiento de 
langreo, Para la gestiÓn de eQuiPos de intervenCiÓn tÉCniCa de aPoYo a la Familia.

en oviedo, a 20 de diciembre de 2010

en reunión

de una parte, la ilma. sra. doña noemí martín gonzález, Consejera de Bienestar social y vivienda, con domicilio a 
estos efectos en oviedo, calle alférez Provisional s/n, facultada para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo 
del Consejo de gobierno del Principado de asturias adoptado en la reunión celebrada el 3 de noviembre de 2010.

de otra parte, d.ª m.ª esther díaz garcía, alcaldesa-Presidenta de la entidad local ayuntamiento de langreo, auto-
rizada para suscribir el presente Convenio, en virtud de acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2010.

ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir el presente convenio, a tal fin

Manifiestan

el Principado de asturias tiene, a tenor de lo previsto en el artículo 10 de su estatuto de autonomía, competencia 
exclusiva en materia de asistencia y bienestar social. Por su parte, los municipios pueden asumir como competencia 
propia, según lo previsto en el artículo 25 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la 
prestación de los servicios sociales que ha de llevarse a cabo en el marco de la legislación estatal y autonómica sobre la 
materia según señala el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. en este sentido, ley del Principado de asturias 1/2003, 
de 24 de febrero, de servicios sociales, contempla, en su artículo 7, la gestión de los servicios sociales entre las funcio-
nes atribuidas a la administración local.

al Principado de asturias le corresponden, en su calidad de entidad Pública de Protección de menores, las competen-
cias en materia de medidas de protección infantil, a tenor del artículo 1 de la ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección 
del menor. Por su parte, el artículo 28 de esta norma atribuye a los ayuntamientos, por sí mismos o asociados, el desa-
rrollo de los recursos de apoyo familiar, dentro de su ámbito territorial. Estos recursos de apoyo familiar, que configuran 
una medida de protección infantil que pretende restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales, 
mejorando las relaciones sociofamiliares y promoviendo el desarrollo y bienestar del menor, se prestan a través de los 
denominados equipos de intervención técnica de apoyo a la Familia, denominados eitaF.

Finalmente, a la administración autonómica compete también, a tenor del artículo 13 de la ley 1/2003, de 24 de 
febrero, de servicios sociales, la coordinación y apoyo a servicios sociales municipales.

Claúsulas

Primera.—objeto.

el presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la administración del Principado de asturias y 
la entidad local ayuntamiento de langreo, para la gestión equipos de intervención técnica de apoyo a la familia.

el objeto del servicio gestionado será la medida de protección infantil denominada intervención técnica de apoyo a 
la Familia, que consiste en la atención a familias desfavorecidas y en situación de riesgo social mediante la ayuda a los 
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padres o las personas que ejercen la guarda de un menor, favoreciendo el adecuado ejercicio de sus funciones y garan-
tizando así la permanencia del niño o la niña en su medio familiar y social o, en su caso facilitando su retorno al mismo. 
la intervención se concretará en la prestación de servicios profesionales socioeducativos, psicológicos y rehabilitadores 
orientados a mejorar e incrementar la autonomía, las competencias, la integración social y las relaciones de convivencia 
de las personas del núcleo familiar del niño o de la niña.

estos servicios se llevarán a cabo a través de un denominado equipo de intervención técnica de apoyo a la Familia 
(eitaF), compuesto por profesionales de los campos del trabajo social, la psicología y la educación social.

el equipo de intervención técnica tendrá su sede en el término municipal de langreo.

segunda.—Aportación económica.

Para el desarrollo del presente Convenio, el Principado de asturias aportará durante el año 2010 una cantidad de 
115.000,00 euros, con cargo a los créditos destinados a la gestión de equipos de intervención técnica dentro de la apli-
cación presupuestaria 16.07-313F-227.009 de los Presupuestos generales del Principado de asturias para el ejercicio 
2010.

dicha cantidad se calcula en función de la composición del equipo de intervención técnica de la entidad local, que en 
la actualidad, y debido al volumen de población atendida, consta de (6,4,3 o 2 profesionales).

2 profesionales: 58.000 euros

3 profesionales: 83.000 euros

4 profesionales: 115.000 euros

6 profesionales: 166.000 euros.

La aportación económica mencionada será pagadera por trimestres, previa justificación que se presentará de confor-
midad con el apartado g) de la cláusula tercera.

tercera.—obligaciones de la entidad local.

a)   desarrollar el programa de intervención social, objeto del servicio.

b)   disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la prestación del servicio, estando la 
plantilla de personal constituida como mínimo de: un psicólogo y un trabajador social.

c)   aportar el local destinado a sede del equipo de intervención técnica, para los casos de que el ámbito territorial 
de actuación del eitaF sea el propio municipio, o bien cuando la entidad local sea cabecera de la mancomunidad 
o de la agrupación destinataria de los servicios del eitaF. en este último caso, las entidades locales que no re-
sulten sede del equipo asumirán las indemnizaciones por los desplazamientos de los técnicos a los respectivos 
centros de trabajo.

d)   asumir todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleador, respecto al personal inte-
grante del eitaF, quedando la Consejería de Bienestar social y vivienda, exonerada de cualquier vinculación y 
responsabilidad.

e)   garantizar la seguridad del personal del eitaF, cumpliendo con lo dispuesto en la ley de Prevención de riesgos 
laborales 31/95, de 8 de noviembre y posteriores decretos de desarrollo de la misma.

f)   remitir antes del 15 de enero de 2011, todos aquellos documentos de evaluación, de gestión económica, de 
organización, requeridos por la Consejería y según modelo elaborado por Consejería, a través de correo elec-
trónico a la dirección que se indique.

g)   Presentar antes del último día de cada trimestre, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que in-
cumben a la Entidad Local, a fin de proceder al pago de la aportación económica correspondiente.

h)   aceptar el régimen de acceso de los usuarios a los eitaF cuando se produzca por derivación del instituto astu-
riano de atención social a la infancia, Familias y adolescencia de la Consejería de Bienestar social y vivienda.

i)   someterse al control y supervisión de la Consejería de Bienestar social y vivienda, mediante la creación de una 
Comisión mixta, integrada por dos representantes de la Consejería de Bienestar social y vivienda y dos por los 
ayuntamientos afectos por este convenio. dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación y control 
de la calidad del servicio.

Cuarta.—seguimiento y valoración.

el sistema de seguimiento y valoración se efectuará a través de dos mecanismos:

a)   reuniones semestrales de la Comisión de seguimiento, o bajo petición fundada de una de las dos partes.

b)   supervisión directa por parte de la Consejería de Bienestar social y vivienda, como mínimo a través de una 
visita anual a las sede de los eitaF o a una muestra representativa de personas usuarias acogidas al programa, 
con el objeto de realizar tareas de inspección y control de calidad de la atención prestada.

Quinta.—Duración.

El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2010, si bien sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2010. se prorrogará de forma anual por acuerdo entre ambas partes for-
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malizado, con una antelación de treinta días a su finalización, si bien la aportación económica del Principado de Asturias 
se revisará cada año con el fin de ajustarla a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente.

sexta.—interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Bienestar social y vivienda la facultad de interpretación del clausulado del convenio.

ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente convenio, en caso de incumplimiento por 
la otra parte de los compromisos adquiridos en virtud del convenio. asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

la resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Bienestar social y vivienda, basada en el incum-
plimiento por parte del ayuntamiento, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización.

será, además, causa de resolución del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir su contenido.

séptima.—Recursos y jurisdicción competente.

ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la 
jurisdicción Contencioso-administrativa y a la competencia del tribunal superior de justicia del Principado de asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, por triplicado ejemplar, el presente convenio 
en el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de asturias: la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín gonzález.

Por el ayuntamiento de langreo: la alcaldesa-Presidenta, m.ª esther díaz garcía.
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