
CONSEJO ANDALUZ DE
GOBIERNOS LOCALES

D. Femando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputaclón Oe Sevilla

Como miembro del Consejo Andaluz de Gobiemos Locales,
propone la siguiente enmienda:

En Sevilla,

k
s

"PROYECTO DE ORIDEN POR LA QITE SE REGIILA EL PROGRÄMA IDE TRATAMMNTO ^A

X'AMILIAS CON MENORDS Y SE DSTABLECEN LAS BASES PARA OTORGAR STIBVENCIONES A

LAS ENTIDADES LOCALES PARA SU REALI'ZACIÓN'. ANEXO I

AL TEXTO OUE SE INDICAENMIENDA DE
lSeñale con X)

Disposición (número)

Derooat. FinalTransit. Adicional
Exposic.

Motivos

Art.Apart.Letr.PánMODIF ADICSUPR

X X

TEXTO DE LA ENMIENDA la modificación en neorilla).

Anexo I. Cláusula cuarta. Funciones de los equipos de tratamiento

Prcpuesta:

En el apartado c) se propone que sea redactado en este modo: "Formular hipótesis de

En el apartado d) se propone añadir alfinal: "recibiendo cop¡a escr¡ta del mismo, que

Será suscrita mediante firma por la familia al inicio del tratamiento"-

trabajo y redactar por escrito un Proyecto de Tratamiento familiar". . .

familiar

FICACION (lmprescindible para la toma en consideración de la enmienda)

impticacion de ta familia en el Tratamiento es esencial para obtener

por lo que se propone que la familia reciba y frrme (o lo que es lo

y participe) en los objetivos o metas que incluye su tratamiento, sería como

informado.

Firma:
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FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

CONSEJO ANDALUZ DE
GOBIERNOS LOCALES

D. Femando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla

Como miembro del Consejo Andaluz de Gobiemos Locales,
propone la siguiente enmienda:

En Sevilla, a

TRATAMIENTO
PARA

REALIZACIÓN1

DEEL PROGRAMAREGIILALÀ SEIDE PORORDEN Quo
SI]BVENCIONESOTORGARBASESLASESTABLECENY SEMENORDScoN IANEXOSUPARALOCALESENTIDAIDES

TEXTO QUE SE INDICADE
oon

Letr.PánlcPR

X

DE I.A ENMIENDA la modificación en

el renglón tercero pone "Se procurará que los equipos de tratamiento estén

por los m¡smos profesionales que venían desempeñando esa función. '.y se

completar con "s¡empre que hayan desempeñado sus func¡ones Gumpliend

parámetros de eficiencia y eficacia del programa'"

L Cláusula octava.

Sin menoscaþo alguno, de los derechos que como trabaiadores le asistan si

que se acceda a la continuidad en la tarea en este progrz,ma, stempre

muestre gue su rendimiento en tos eguipos es elesperado para la buena marcha

(lmprescindible para la toma en consideración de la enmienda)
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P¡esid

Firma


