
BOEnum.23 Viemes 27 anaro 1995 27B3 

ACUERDAN 

Que el Ministerio de Cultura, con cargo al presupuesto de 1994, aportani 
directamente al Patronato del Museu Naciona1 d'Art de Catalunya 200 
miIlones de pesetas. 

La Ministra de Cultura, Carmen. Alborch Bataller; el Presidente del 
Patronato del Museu Nacional d'Art de Cata1unya, Haman Guardans ValIes. 

2239 ORDEN de 29 de diciembre de 1994 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo sobre varios lotes de tibros en subasta 
celebrada el dia 22 de diciembre de 1994. 

A propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
y en aplicaciôn del articulo 41.2 de! Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, he resuelto: 

Primero.-~ercer el derecho de tanteo sobre las lotes que se deta1lan 
en el anexo y que fueron subastados el dia 22 de "diciembre de 1994, 
en .Fernando Duran, Sociedacl Limitada, calle Lagasca, nümero 7, de 
Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate, 
por importe de 197.000 pesetas, mas los gastos correspondientes, que debe
ni certifıcar la sala de subastas. 

Tercero.-Que los libros objeto de tanteo se depositen provisionalmente 
en el Centro del Patrimonio Bibliognifico (Biblitıteca Nacional), para pro
ceder a su microfilmaci6n e inclusiôn en el Cat.ıilogo Colectivo del Patri
monio Bibliogr3.fico, quedando con posterioridad en poder de su adqui
riente, el Museo del Prado. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

103. Chartario, Vicente.lmagenes deorum. 130.000 pesetas. 
172. Ford, Richard. A handbooks tor travellers in Spain. 28.000 

pesetas. 
581. Churriguera, Ramôn. Goya, pintor del pueblo. 4.000 pesetas. 
588. Fortuny, Mariano. Album. 35.000 pesetas. 

2240 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecre
taria, por la que se da publicidad al C01wenio entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidtıd Aut6noma 
de Canarias para la realizaci6n de programas para et 
desarroUo de servicios de atenci6n a la Primera lrifancia 
(cero-tres aiios). 

Habi(indose suscrito con fecha 3 de noviembre de 1994 cı Convenio 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Canarias para la realizaci6n de programas para eI desarrollo de servicios 
de atenci6n a la Primera Infancia (cero-tres aİlos), procede La publicaci6n 
en .el _Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que se acompaİla 
ala presente resoluci6n. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Subsecretario, Javier Valero Igle

sias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE F.L MINlSTERIO DE ASUNTOS 
SOClALES Y LA COMUNIDAD AIITONOMA DE CANARIAS PARA LA 
REALlZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SER
VICIOS DE ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA (CERO-TRESANOS) 

En Madrid, a 3 de noviembre de 1994 

REUNIDOS 

El ilustrisimo sefior don Javier Valero Iglesias, Subsecretario de Asun
tos Sociales, y el ilustrisimo sefior don Rafael Sastre Merinero, Vicecon~ 
sejero de Asuntos Sociales de la Comunid3d Autônoma de Canarias, 

EXPONEN 

Primero.-Que el dia 16 dejunio de 19941a Ministra de Asuntos Sodales 
yel Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Çanarias suscribieron un Acuerdo-Marco de colaboraci6n en materia 
de asuntos sociales. 

Segundo.-Que al Ministerio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
tecciônjuridica y socia! del menor, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
2.1 del Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, y en el articulo 5.1, aparta
do a) del Real Decreto 791/1988, de 20 de julio. 

Tercero.-Que la Comunidad Aut6noma de Canarias ostenta compe
tencias en materia de asistencia sQcial y servicios sociales, de acuerdo 
con el articulo 29.7 de su Estatuto (Ley Orgıinica 10/1982, de 10 de agosto) 
y los Reales Decretos de transferencia 251/1982, de 15 de enero, y 
1947/1984, de 26 de septiernbre. 

Cuarto.-Que eu la cla.u8ula segunda del indicado Convenio-Marco mani
festaban su intenci6n de colaborar en la realizacion, entre otros, de ~pro
gramas de .atenci6n a la Primera lnfancia~, estableciendo en la clıiusula 
tercera que los proyectos especificos para la realizaci6n de estos programas 
se concretarian mediante el correspondiente Convenio particular, que con
tendra. las aportacibnes econ6micas y demas obligaciones a Mumir por 
cada una de las partes. 

Por 10 que acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
racian entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y La Comunidad Aut6noma 
de Canarİas para eı desarrollo de programas destinados a crear y mantener 
los servicios de atenciôn a la primera infancia (cero-tres afios) que se 
especifıcan en eI anexo de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de 108 mencionados programas la 
Comunidad Aut6noma de Canarias y las Corporaciones Loca1es, estas tilti
mas de conformidad con los acuerdos suscritos con aquella, se compro
meten a aportar la cantidad total de 78.730.333 pesetas, para sufragar 
los costes de los programas que se deta1lan en eI anexo de este Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria 27.04.3130.454 para el ejercicio de 1994, aporta la cantidad 
de 34.803.300 pesetas como participaci6n eo la financiaci6n de los pro
gramas que se detallan en el anexo de este Conyenio. 

Cuarta.-La Cornunidad Al,lt6noma dt;!beni: 

A) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales 
a los gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los programas 
que se especifi.can en este Convenio. 

B) Informar de la puesta en marcha de 10s servicios previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Asuntos Sociale~ la infor
maci6n que recabe en relaci6n con eI presente Convenio. 

C) Elaborar 10s documentos necesarios que permitan recoger los datos 
tecnicos sobre los servicios financiados. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma de Canarias elaborani, al finalizar 
La vigeneia de este Convenio, una memoria fınanciera y tecnica que, de 
cada proyecto, recoja: 

Fecha de puesta eu marcha. 
Informaci6n econ6mica. 
Actividades realizadas, 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Dificultades y propuestas. 
Valoraci6n del programa. 


