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 4961 ORDEN ECI/762/2006, de 22 de febrero, por la que se con-
vocan subvenciones a asociaciones e instituciones priva-
das sin fines de lucro, para la realización de determina-
das actuaciones de compensación educativa en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, durante 
el curso 2006-2007.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, en su Título Quinto, estableció que, con el fin de hacer 
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educa-
ción, los poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter compen-
satorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 
encuentran en situaciones desfavorables y proveerán los recursos econó-
micos para ello. Se afirma, también, que las políticas de educación com-
pensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se 
eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, cul-
turales, geográficos, étnicos o de otra índole.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las accio-
nes dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación, 
reguló las medidas para prevenir y compensar las desigualdades en edu-
cación, orientadas, con carácter general, a las personas, grupos y ámbitos 
territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables y, más espe-
cíficamente, al alumnado con necesidades educativas especiales asocia-
das a situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Asimismo, señaló 
el impulso de la coordinación y la colaboración del entonces Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con otras Administraciones, institucio-
nes, asociaciones y organizaciones no gubernamentales para la conver-
gencia y desarrollo de las acciones de compensación social y educativa 
dirigidas a los colectivos en situación de desventaja.

La misma disposición señala, entre sus actuaciones, la concesión de 
subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no 
gubernamentales que trabajen en la misma dirección. Igualmente, prevé 
la participación y la colaboración de los diferentes sectores de la comuni-
dad educativa y del resto de la sociedad en el desarrollo de acciones 
complementarias a las actuaciones de compensación educativa para 
desarrollar programas conjuntos de intervención global en favor de colec-
tivos sociales y culturales desfavorecidos, así como programas de mante-
nimiento y difusión de la lengua y cultura de origen de los grupos minori-
tarios.

Por otra parte, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación, en artículo 2, punto f), manifiesta que los alumnos ten-
drán derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 
cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sis-
tema educativo.

De conformidad con lo expuesto, se ha considerado conveniente con-
vocar subvenciones para la realización de actuaciones complementarias 
de compensación educativa en centros sostenidos con fondos públicos, 
ubicados en el ámbito de gestión del Departamento.

Las ayudas a las que se refiere la presente Orden deberán atenerse a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes (Boletín Oficial del Estado del 18), y en la Orden ECI/1305/2005, de 20 
de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas 
en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial del Estado de 12 
de mayo).

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y finalidad de las subvenciones.–La presente Orden 
tiene por objeto convocar, de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones para la reali-
zación de actuaciones dirigidas a favorecer la inserción y atención socio-
educativa de los destinatarios de las acciones de compensación educa-
tiva, definidos en el artículo 3 del Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero 
(Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo). Específicamente, las actua-
ciones para las que se solicite subvención deberán adecuarse a alguna de 
las siguientes modalidades:

Modalidad I: Acciones dirigidas a complementar los programas de 
compensación educativa autorizados para el curso escolar 2006-2007 y 
que se desarrollen en centros sostenidos con fondos públicos que impar-
tan las etapas de Educación Infantil y Primaria y/o de Educación Secun-
daria Obligatoria. Estas acciones se centrarán, específicamente, en pro-
gramas de seguimiento y prevención del absentismo escolar, actividades 
extraescolares de apoyo y refuerzo educativo, programas de educación 
no formal o de ocio y tiempo libre.

Modalidad II: Acciones dirigidas a fomentar los aspectos de enriqueci-
miento que aportan las diferentes culturas al proceso educativo, especial-
mente los relacionados con el mantenimiento y la difusión de la lengua y 
la cultura de los grupos minoritarios, así como aquéllas que se dirijan a 

promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación 
intercultural.

Modalidad III: Acciones dirigidas a complementar la atención educa-
tiva del alumnado que, sea por su estancia temporal en los centros de 
acogida, sea por razones de largas convalecencias de los alumnos en esta-
blecimientos hospitalarios o en el propio domicilio, sea por la itinerancia 
familiar por las ocupaciones temporales de sus padres, o por cualquier 
otra circunstancia, no pueda seguir un proceso normalizado de escolari-
zación en su centro escolar de referencia.

Segundo. Beneficiarios.–Podrán concurrir a la presente convocato-
ria las instituciones privadas, sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, 
siempre que los proyectos para los que se solicita subvención vayan a 
desarrollarse en una de las Ciudades Autónomas de Ceuta o de Melilla y 
no tengan suscrito convenio de colaboración específico con el Ministerio 
de Educación y Ciencia para subvencionar este tipo de actividades.

Tercero. Financiación.–La financiación de las subvenciones previs-
tas en la presente Orden se efectuará con cargo a los créditos de la aplica-
ción presupuestaria 18.10.322G.480-02 de los Presupuestos Generales del 
Estado. Para el ejercicio 2006, la cuantía del crédito destinado a esta con-
vocatoria será de un máximo total de 90.200 euros.

Cuarto.  Solicitudes y requisitos.

1. Las solicitudes y documentación complementaria serán presenta-
das o remitidas directamente a la correspondiente Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en la que se va a desarrollar la 
actuación, pudiéndose utilizar para su envío cualquiera de los medios a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo imprescin-
dible que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el organismo 
público correspondiente. Si, en uso de este derecho, el expediente es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de que 
éste proceda a su certificación.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación 
complementaria será de treinta días hábiles siguientes al de la publica-
ción de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes se 
ajustarán a la estructura del Anexo I de la presente disposición, irán sella-
das y firmadas por el representante legal de la institución privada sin fines 
de lucro y deberán concretar la modalidad de actuación por la que se 
presentan, tal como se recoge en el apartado primero de esta Orden.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del DNI de la persona física que, en representa-
ción de la institución sin fines de lucro, realiza la solicitud de subven-
ción.

b) Memoria explicativa del proyecto de actuación (con una exten-
sión máxima de 20 folios a doble espacio).

c) Memoria económica del proyecto de actuación.
d) Declaración en la que conste si recibe o ha solicitado otras sub-

venciones o ayudas para la realización de este proyecto y, en su caso, 
relación de las mismas detallando cuantía y entidad de quien se solicita o 
recibe subvención.

e) Copia compulsada de la cédula de identificación fiscal.
f) Certificación del Secretario de la Institución del acuerdo tomado 

por el órgano competente de solicitar subvención en que se exprese fina-
lidad y cuantía de la misma.

g) Estatutos de la Institución solicitante, en original o fotocopia 
compulsada.

4. Se deberá presentar una instancia de solicitud por cada modalidad 
de actuación para la que se solicite subvención, no admitiéndose, en nin-
gún caso, la presentación de una sola solicitud para actuaciones referidas 
a dos o más modalidades distintas.

5. Recibidas las solicitudes y la documentación complementaria, se 
procederá a su examen por la Dirección Provincial correspondiente. Si 
del resultado de dicho examen se dedujeran defectos de documentación 
o ausencia de alguno de los documentos exigidos, se pondrá en conoci-
miento de la entidad correspondiente para que subsane los defectos o 
para que aporte la documentación no remitida, en el plazo y con los efec-
tos a los que se refiere el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinto. Informes complementarios.–En el caso de actuaciones de 
Modalidad I que se prevean desarrollar en los centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos, será necesario adjuntar a la documentación 
presentada, un informe de la dirección de todos y cada uno de los centros 
en los que se pretenda realizar la actuación de compensación educativa, 
en el cual se hará constar el grado de necesidad del mismo, así como la 
conformidad del respectivo Consejo Escolar y la disposición del centro 
para la participación en el proyecto.
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Sexto. Instrucción del procedimiento.

1. Dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los Directores Provinciales de Educación 
remitirán a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa (Subdirección General de Centros, Programas e 
Inspección Educativa) las solicitudes recibidas, junto con un ejemplar de 
la documentación presentada por cada una de ellas.

2. Las solicitudes irán informadas y relacionadas por el orden de 
prioridad y de preferencia que la Dirección Provincial estime. Si 
alguna solicitud de subvención no se ajustara a lo previsto en esta 
Orden, será relacionada aparte y se adjuntará igualmente un ejemplar 
de su documentación, con el informe que justifique su no idoneidad.

3. En el informe que por cada una de las solicitudes emitan los Direc-
tores Provinciales de Educación, se especificará:

a) Modalidad a la que corresponde la acción del proyecto.
b) En caso de que ya se le hubiera concedido subvención durante el 

curso 2005-2006, una valoración del proyecto realizado, con informe del 
resultado de la actuación durante el curso citado.

c) Valoración de la necesidad, conveniencia, adecuación y comple-
mentariedad del proyecto, en el marco de las actuaciones de compensa-
ción educativa.

d) Valoración de la viabilidad y aplicabilidad del proyecto de actuación.
e) Orden de prioridad que se estima.

Séptimo. Comisión de Selección.

1. Las entidades a subvencionar serán seleccionadas por una Comi-
sión de Selección que estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector General de Centros, Programas e Inspec-
ción Educativa o persona en quien delegue.

Vocales:

Dos representantes de la Subdirección General de Centros, Programas 
e Inspección Educativa (uno por Educación Infantil y Primaria y otro por 
Educación Secundaria)

Un representante de la Subdirección General de Relaciones con las 
Administraciones Territoriales.

Un Inspector Técnico de Educación del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Un representante del Centro de Investigación y Documentación Edu-
cativa.

Un representante de la Subdirección General de Centros, Programas e 
Inspección Educativa (Servicio de Educación Compensatoria), que 
actuará como Secretario de la Comisión.

2. Corresponde a esta Comisión realizar de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución, pudiendo 
recabar cuanta información complementaria considere necesaria.

Octavo. Criterios de valoración.–Recibidas las solicitudes y los 
informes correspondientes, la Comisión señalada en el apartado anterior 
procederá a su valoración de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Coordinación con los Programas de Educación Compensatoria 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Ámbito de la actuación y coordinación con los centros y/o con 
otros servicios educativos provinciales.

c) Calidad pedagógica del proyecto.
d) Propuesta de evaluación del proyecto.
e) Originalidad y carácter innovador del proyecto.
f) Distribución económica de la subvención solicitada.

Noveno. Propuesta de concesión.

1. La Comisión de Selección una vez terminado el estudio de la docu-
mentación presentada, elaborará una propuesta provisional de concesión 
o de denegación de las ayudas solicitadas. Inmediatamente después, pro-
cederá a evacuar el trámite de audiencia a los interesados, según lo dis-
puesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992. No obstante, se podrá prescin-
dir de dicho trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados.

2. Concluido dicho trámite y estudiadas y valoradas las alegaciones 
que en su caso hubiesen sido formuladas, el Jurado procederá a elaborar 
la propuesta de concesión o denegación de las ayudas solicitadas, que 
elevará al Director General de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, a través de su Presidente.

Décimo. Resolución de la Convocatoria.

1. La concesión y denegación de las subvenciones se efectuará 
mediante resolución motivada del Director General de Educación, For-

mación Profesional e Innovación Educativa, actuando por delegación de 
la Ministra de Educación y Ciencia, en virtud de la delegación de compe-
tencias en materia de gestión presupuestaria establecida en el apartado 
primero.5.b. de la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de 
competencias del Ministerio de Educación y Ciencia y se dictará en el 
plazo máximo de seis meses. El plazo se computará a partir de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, debiendo 
incluir relación nominativa de las entidades beneficiarias y de los proyec-
tos que se subvencionan, expresando la cuantía concedida a cada entidad, 
así como, en su caso, la denegación y cuantos extremos sean necesarios 
para su adecuada aplicación y justificación.

2. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse recurso Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, computándose ambos plazos 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Undécimo. Obligaciones de los beneficiarios.–Las entidades benefi-
ciarias de las subvenciones quedarán obligadas a:

a) Gestionar y realizar de forma directa las actividades que constitu-
yen los programas para los que solicitan subvención, a excepción de 
aquéllas que, por su propia naturaleza, deban ser subcontratadas.

b) Acreditar ante el órgano concedente, dentro del plazo y en la 
forma que establece el apartado duodécimo de esta Orden, el cumpli-
miento de la finalidad de la subvención.

c) Someterse a las acciones de asesoramiento, inspección o control 
que el Ministerio de Educación y Ciencia podrá realizar en el momento en 
que lo estime conveniente, para el seguimiento y comprobación de las 
acciones de compensación educativa que se subvencionan, quedando 
obligadas a facilitar cualquier información que les sea requerida por los 
funcionarios de este Ministerio, por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado o por el Tribunal de Cuentas, permitiendo el acceso 
a las instalaciones donde se desarrollen las acciones así como a la docu-
mentación académica o administrativa que se precise.

d) Comunicar a la Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa la obtención de cualquier otra subven-
ción o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Admi-
nistración o Entes Públicos nacionales o internacionales.

e) Dar de alta sus datos bancarios en el Fichero Central de Terceros 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y acreditar docu-
mentalmente que se hallan al corriente de sus obligaciones Tributarias y 
con la Seguridad Social. En caso de estar exento del pago del impuesto 
sobre actividades económicas, se adjuntará una declaración jurada y 
motivada que lo acredite.

f) Autorizar la difusión y publicación, por parte del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de los proyectos presentados que hayan sido bene-
ficiarios de subvención.

Duodécimo. Pago de la subvención otorgada.–El pago de la subven-
ción otorgada se hará efectivo antes del 31 de diciembre de 2006. Previa-
mente a este pago, las entidades beneficiarias estarán obligados a acredi-
tar documentalmente que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y que han dado de alta sus datos 
bancarios en el Fichero Central de Terceros de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera.

Decimotercero. Plazo y forma de justificación.

1. Durante el mes de julio de 2007, las entidades beneficiarias de la 
subvención deberán aportar a la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa la siguiente documentación:

a) Certificado-declaración del responsable de la Institución en el que 
se exprese que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión 
de la subvención.

b) Declaración expresa de la obtención o no de cualquier otra ayuda 
para la misma finalidad e importe de la misma y entidad concedente, en 
su caso.

c) Carpeta ordenada con índice de todos los originales de recibos, 
facturas y nóminas, incluyendo las liquidaciones de IRPF y cuotas de la 
Seguridad Social que correspondan o certificados al efecto.

d) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas con una 
descripción detallada de las actividades realizadas especificando fechas y 
lugar concreto de celebración, que permita asegurar la relación directa de 
las mismas con los justificantes de gastos que se aporten. Cuando los 
justificantes de gastos incluyan gastos generales deberá especificarse el 
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porcentaje que significa la actividad subvencionada en relación con la 
totalidad de las acciones que realice la entidad.

e) Informe complementario del centro educativo, en su caso, o de la 
Dirección Provincial correspondiente.

2. La no justificación de la subvención percibida con arreglo a lo 
dispuesto en esta convocatoria conllevará el reintegro de las cantidades 
no justificadas y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Decimocuarto. Modificación de la concesión y reintegro.–Cualquier 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de la con-
cesión. También procederá la modificación de la Resolución y el reintegro 
del exceso que corresponda, cuando el importe de la subvención conce-
dida sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las 
actividades que deberán desarrollar los beneficiarios, así como lo estable-
cido en la Ley 38/2003 y en la Orden ECI/1305/2005.

Decimoquinto. Normativa aplicable.–A las presentes subvenciones 
les será de aplicación, además de la presente Orden, lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden 
ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva y en el 

Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi-
cas, aprobado mediante el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en 
los aspectos en que no se opongan a dicha Ley.

Decimosexto. Notificación a la Comisión Europea.–De acuerdo 
con el apartado vigésimo séptimo de la citada Orden ECI/1305/2005, la 
presente Orden está excluida de la normativa comunitaria sobre notifica-
ción previa.

Decimoséptimo. Recursos.–Contra la presente Orden, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo de la Audiencia Nacional. Así mismo, la presente Orden podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden ECI/87/2005, 
de 14 de enero, BOE del 28), el Director general de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.

Sr. Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa y Sres. Directores Provinciales de Educación de Ceuta y de 
Melilla. 
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 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

(1) Exprésese el cargo del firmante de la solicitud con poder de 
representación al efecto.

(2) Denominación de la Institución.
(3) Domicilio local legal de la Institución.
(4) Denominación de la actividad para la cual solicita la subvención.
(5) Señalar la Modalidad por la que se presenta la solicitud. Si van a 

desarrollarse actuaciones por más de una modalidad y para todas ellas 
quieren solicitar subvención, se cumplimentará una solicitud por cada 
modalidad, aunque las actuaciones estén relacionadas, con su denomina-
ción correspondiente.

(6) Marque con una X la documentación que acompaña.
(7) Certificado original con sello de la Institución.
(8) La documentación relativa a los Estatutos Sociales de la asocia-

ción o entidad no deberá ser facilitada por aquellos solicitantes que ya 
hayan obtenido subvención con cargo a la convocatoria anterior, salvo 
que se haya producido alguna variación en los mismos.

  (Rellénese a máquina o con letra clara) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 4962 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realiza-
ción de programas para desarrollo de servicios de aten-
ción a la primera infancia.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realiza-
ción de programas para desarrollo de servicios de atención a la primera 
infancia (cero-tres años), y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 
dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid a 16 de febrero de 2006.–El Secretario general técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la reali-
zación de programas para el desarrollo de servicios de atención a 

la primera infancia (cero-tres años)

En Madrid, a 9 de diciembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, 
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril), en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la redacción dada a la misma por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12), sobre com-
petencia para celebrar Convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. D.ª Dolores Gorostiaga Saiz, 
Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos del Gobierno de Cantabria, en nombre y representación de éste 
(art. 33 K de la Ley de Cantabria 6/2002, de 28 de abril de Régimen Jurídico 

del Gobierno y de la Administración de la C A, en relación con el artículo 1.2 
del Decreto 55/2003, de 13 de julio, por el que se modifica el Decreto 52/
2003, de 3 de julio, de reorganización de la Vicepresidencia y de las Con-
sejerías de la Administración de la CA de Cantabria, y se altera la denomi-
nación de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales) y 
expresamente autorizada para este acto por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 1 de diciembre de 2005.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir, y

MANIFIESTAN

Primero.–Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres-
ponde la protección y promoción del menor y la familia, de acuerdo con 
lo previsto en los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril; 562/2004, de 19 
de abril, 1600/2004, de 2 de julio.

Segundo.–Que la Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta compe-
tencias en materia de Asistencia y Bienestar Social, de acuerdo con el 
artículo 24.2 de su Estatuto (Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre), 
modificado por Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo; Ley Orgánica 2/1994, 
de 24 de marzo, y Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre (B.O.C. de 31 
de diciembre), y los Reales Decretos de transferencia 2607/1982, de 24 de 
julio y 3416/1983, de 28 de diciembre.

Tercero.–Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente 
la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

Cuarto.–Que la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2005 (B.O.E. del día 28), incluye dos crédi-
tos adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para favore-
cer la conciliación entre vida familiar y laboral a través de la atención 
a la primera infancia, mediante transferencias a las Comunidades 
Autónomas: la aplicación 19.04.231G.454.00, con una dotación de 
21.793.830 euros, y la aplicación 19.04.231G.752, con una dotación de 
7.000.000 euros.

Quinto.–Que la Comunidad Autónoma de Cantabria garantiza la exis-
tencia de dotación presupuestaria para similares fines.

Sexto.–Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realización de programas que permitan ampliar 
y/o mejorar los servicios existentes de atención a la primera infancia 
(0-3 años).

Séptimo.–Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los 
criterios objetivos de distribución de los crédito acordados con las Comu-
nidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, 
aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros del día 18 de febrero de 
2005 (B.O.E. de 23 de marzo de 2005).

Octavo.–Que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene previsto la 
puesta en marcha de programas de las características apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de naturaleza administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 86 de la 
Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y que se regirá 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de los Programas destinados a 
crear y/o mejorar los servicios de atención a la primera infancia (0-3 años) 
mediante la financiación conjunta, tal y como se especifican en el anexo 
de este Convenio.

Segunda.–La Comunidad Autónoma pondrá en marcha los programas 
a que se hace referencia en el apartado anterior.

Tercera.–Para sufragar los costes de los mencionados programas, 
la Comunidad Autónoma de Cantabria se compromete a aportar la 
cantidad total de doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cua-
renta y seis euros con cinco céntimos (297.446,05 ), como participa-
ción en los gastos corrientes que ocasione la financiación de los pro-
gramas. Esta cantidad a que se obliga la Comunidad Autónoma puede 
corresponder al importe que se sufraga directamente por la misma y/o 
las Corporaciones Locales, esta últimas según los acuerdos con la 
Comundad de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo de 
este Convenio. Asimismo, se compromete a aportar la cantidad total 
de doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veinticinco euros con 


