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Sexta.~Para el seguimiento del presente Convenio se eonstituye una 
Comisiön Mixta formada por los siguientes miembroş; 

Tres representantes del Ministerio de Asuntos Sociales designados por 
cı Subsecretario del Departamento. 

Tres representantcs de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Seran funCİonr-s de esta Comİsiôn: 

a) Et conocimiento, seguirniento y valoraci6n de 105 prograrnas a('Of
dados. 

b) La aprobaci6n de la Memoria. 
c) La İnterpretaciôn del presente Convenİo. 

La Comisi6n se reunini con la periodicidad que se detennine en el 
momento de su constituciôn y, en todo easo, para aprobar la mcmoria 
a que se hac€' referencia en la chiusula quinta. 

En la reuni6n de constituciôn de la Comİsiôn se realizara una evaluaci6n 
inicial de la puesta en marcha del programa. 

Septima.-Este Conv€'nio tendni vigencia durant€' el periodo de un afio 
desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conforrnidad, firman et presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en et lugar y fecha 
arriba indicados.-Et Subsecretario de Asuntos Sociales, Javier Valero Igle
sias.-EI Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero. 

ANEXO 

Aportaci6n de La Comunidad Aut6noma de Canarias, Corporaciones 
Loeales y Mlnisterio de Asuntos Sociales para el desarrol1o de serncios 

de atenci6n a la priınera lnfancia. 1994 

LasPalmas 

1. Creaciôn de la escuela infantil municipal ~La Herradura. en Telde. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 60.201.331 
pe.':f'tas. 

Aportaci6n MAS: 18.000.000 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife 

2. Continuidad de la 1udoteca de! poligono Padre Anchieta de San Cris-
t6bal de La Laguna, fınanciada en 1992. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 9.029.002 pesetas. 
Aportaci6n MAS: 7.303.300 pesetas. 

3. Continuidad de La escuela infantil «La Esperanza» del Rosario, fınan
ciada en .1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 9.500.000 pesetas. 
Aportaci6n MAS: 9.500.000 pesetas. 

. . 
Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y CorporacioJ1es Locales: 

78.730.333 pesetas. 
Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales: 34.803.300 pesetas. 

2241 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecre~ 
taria, por la que se da publicidad al Convenio entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de La Rioja para la realizaciôn de prograrnas para et 
desarrollo de servicios de atenci6n a la primera infancia 
(cero-tres anos). 

Habiendose suscrito con fecha 3 de noviembre de 1994 el Convenio 
entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
La Rioja para la realizaciôn de programas para et desarrollo de servİcios 
de atenci6n a la primera infancia (cero-tres afıos), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que se acompafia 
ala presente Resoluci6n. 

Lo que se cornunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-El Subsecretario, Javier Valero Igle

sias. 

CONVENlO PARTICULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA PARA LA 
REALlZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SER· 
VICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (CERO·TRES ANOS) 

En Madrid, a ~ de noviernbre de 1994. 

REUNIDOS 

El ilustrisimo sefior don Javi('r Valero IgIesias, Suhsecretario de Asun
tos Sociales y el i1ustrisimo sefior don Victor Herrero Escrich, Director 
general de Rienestar Sodal de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

EXPONEN 

Primero.-Que cı dfa 16 dejunio d(' 1994 La Ministra de Asuntos Sodales 
y cı Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad 
Aut6noma de La Hioja suscribieron un Acuerdo-Marco de colaboraci{m 
en materia de Asuntos Sociales. 

Segundo.-Que al Minislerio de Asuntos Sociales le corresponde La pro
tecci6n juridica y social del rnenor, de acuerdo con 10 previst.o en el articu-
10 2.1 del Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, y cn eI articulo 5.1, apar
tado a) del Real Decreto 791/1988, de 20 dejulio. 

Tercero.-Que La Comunidad Aut6noma de La Rioja ostenta compe
tendas en materia de asİstencia y bienestar sodal, de acuerdo con el 
articulo R.L.18 de su Estat.uto (Ley Organica 3/1982, de 9 de junio) y et 
Real Decreto de transfercncia 652/ 1985, de 19 de abril. 

Cuarto.-Que en la dflUsula segunda del indicado Convenio-Marco manİ
festaban su intenci6n de colaborar en la realizaciôn, entre otros, de "pro
gramas de atenci6n a la primera jnfancia~, estab1eciendo en la clausula 
tercera quc los proyectos especifieos para la realizaci6n de estos programas 
se concretarian mediante el correspondientc Convenio particular, que con
tendni. Ias aportaciones econômicas y demas obligaciones a asumir por 
cada una de las partes. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio Uene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Minisferio de Asuntos Socia1es y la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja pan1. el desarrollo de programas destinados a crear los servicios 
de atendan a la primera infan'cia (cero-tres afios) que se especifican en 
el anexo de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados programas La 
Comunidad Aut6noma de La Rioja y las Corporaciones Locales, estas ulti
mas de conformidad con 10S acuerdos suscritos con aquella, se compro
meten a aportar La cantidad total de 11.160.148 pesetas, para sufragar 
los costes de los programas que se detallan en el 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 6.616.750 pesetas como participaciôn en la fınanciaciôn de los pro
gramas que se detallan en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-La Comunidad Autônoma debera: 

A) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales 
a los gastos corresponôientes a la ejecuciôn y desarrollo de los programas 
que se especifıcan en este Convenio. 

B) Informar de la puesta en marcha de los ·servicios previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Asuntos Sociales la infor
maci6n que recabe en relaciôn con el presente Convenİo. 

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

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de La Rioja elaborani, al finalizar 
la vigencia de este Convenio, una memoria financiera y tecnica que, de 
cada proyecto, recoja: 

Fecha de puesta en marcha. 
Informaci6n econômica. 
Actividades rea1izadas. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Difkultades y propuestas. 
Valoraci6n del programa. 

Sexta.-Para el seguimiento del presente Convenİo se constituye una 
Comisiôn Mixta formada por 10s siguientes miembros: • 

Tres rppresentantes del Minist.erio de Asuntos Sociales dcsignados por 
el Subsecretario del Departamento. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
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Serıin funcİones de esta Comİsiôn: 

a) El conocimiento, seguimiento y; valoraciôn de los programas aCOT

dados. 
b) La aprohaciôn de la memoria. 
c) La interpretaciôn del presente Convenİo. 

La Comİsiôn se reunira con la periodicidad que se determine en el 
momento de su constituciôn y, en todo easo, para aprobar la memoria 
a que se hace referencia eo La chiusula quinta. 

En la reuni6n de constitucİôn de la Comisiôn se rea1izara una evaluaci6n 
inicial de La puesta eo marcha del programa~ 

Septima.-Este Convenio tendra vigencia durante el periodo de un ano 
desde la fecha de su firma. 

Y eo prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba İndicados.-El Subsecretario de Asuntos Sociales, Javier Valero Igle

.sias.-EI Director general de Bienestar Social, Victor Herrero Escrich. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Autônoma de La RioJa, Corporadones 
LocaIes y Minlsterio de Asuntos Socia1es para el desarrollo de servicios 

de atenciôn a La primera infancia. 1994 

1. Continuidad del Centro Comarca1 de Atencion a la Infancia de 
Ga1ilea, financiado de 1990 a 1993, ambos incIusive. 

i 
Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 3.160.148 pese-

tas. 
Aportaci6n MAS: 1.616.750 pesetas. 

2. Continuidad de la ampliaci6n de plaz.as en la guarderia infantil 
municipa1 de Logrono, financiada de.1991 a 1993, ambos incIusive. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 8.000.000 de 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 5.000.000 de pesetas. 
Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciones Loca1es: 

11.160.148 pesetas. 
Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales: 6.616.750 pesetas. 

2242 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecre
taria, por la qu.e se da publicidad al Convenio entre el 
Ministerio de Asuntas Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de Madrid para la realizaci6n de programas para el 
desarrolW de servicios de atenciön a la primera in/ancia 
(cero-tres anası. 

Habiendose suscrito con fecha 3 de noviembre de 1994 el Convenio 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Madrid pa!a la realizaci6n de programas para et desarrollo de servicios 
de atenci6n a la primera infancia (cero-tres anos), procede la publicaci6n 
en el _Boletin Oficia1 de! Estado. de dicho Convenio, que se acompafta 
a la presente Resoluci6n. 

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

sias. 

CONVENIO PARTlCULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOC~ Y LA COMUNJDAD AUTONOMA DE MADRID PARA LA 
REALIzA.'t16N DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SEK
VICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (CERO-TRES ANOS) 

En Madrid, a 3 de noviembre de 1994 

REUNIDOS 

Et Uustrisimo sefior don Javier Va1ero Iglesias, Subsecretario de Asun
tos Sociales y la Uustrisima senora dofia Aurora Ruiz Gonz81ez, Directora 
general de Educaci6n de la Comunidd Aut6noma de Madrid. 

EXPONEN 

Primero.-Que el dia 16 dejunio de 1994 la Ministra de Asuntos Sociales 
y la Consejera de Integraci6n Social de la Comunidad Aut6noma de Madrid 

suscribieron un Acuerdo-Marco de colaboraci6n en materia de Asuntos 
Sociales. 

Segundo.-Que al Ministerio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
tecci6n juridica y social del menor, de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 2.1 del Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, y en el articulo 5.1, 
apartado a), del Real Decreto 791/1988, de 20 dejulio. 

Tercero.~Que la Comunidad Aut6noma de Madrid ostenta competen
cias en materia de asistencia social, de acuerdo con el artİculo 26.18 de 
su Estatuto (Ley Org-ıinica 3/1983, de 25 de febrero) y los Reales Decretos 
de transferencia 1758/1985, de 6 de marZOj 2589/1985, de 9 de octubre, 
y 2735/1986, de 19 de diciembre. 

Cuarto.-Que en la clıiusula segunda del indicado Convenio-Marco mani
festaban su İntencion de colaborar en La realİzaci6n, entre otros, de _prn
gramas de atenci6n a la primera infancia~, estableciendo en la clıiusula 
tercera que los proyectos especificos para la realizaci6n de estos programas 
se concretarian mediante el correspo~diente Convenio particular, que con
tendrıi las aportaciones econ6micas y demıis obligaciones a asumir por 
cada una de las partes. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabn
raci6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de Madrid para el desarrollo de programas destinados a crear los servicios 
de atenci6n a la primera infancia (cero-tres anos) que se especifican en 
el anexo de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados programas la 
Comunidad Aut6noma de Madrid y las Qorporaciones Locales, estas Ulti
mas de conformidad con 10s acuerdos suscritos con, aquella, se compro
meten a aportar la cantidad total de 116.872.000 pesetas, para sufragar 
los costes de los programas que se deta11an en el anexo de este Convenio. 

Tercera.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria 27.04.3130.464 para el ejercicio de 1994, aporta la cantidad 
de 116.872.000 pesetas como participaci6n en la financiaci6n de los pro
gramas que se detallan en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma deberıi: 

A) Aplicar 10s fondos aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales 
a los gastos correspondientes ala' ejecuci6n y desarrollo de los programas 
que se especifican en este Convenio. 

B) Informar de la puesta en marcha de los servicios previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Asuntos SoCiales la infor
maci6n que recabe en relaci6n con el presente Convenio. 

C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos 
recnicos sobre los servicios financiados. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Madrid elaborarıi, al fina1izar 
la vigencia de este Convenio, una memoria financiera y tecnica que, de 
cada proyecto, recoja:-

Fecha de puesta en marcha. 
Informaci6n economic8. 
Actividades realizadas. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadısticos. 
Dificultades y propuestas. 
Valoraci6n del programa. 

Sexta.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una 
Comisi6n Mixta formada por los siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Asuntos Sociales designados por 
el Subsecretario del Depart.amento. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Serıin funciones de esta Comisi6n: 

a) Et conocimiento, seguimiento y valoraci6n de los programas acor
dados. 

b) La aprobaci6n de la memoria. 
c) La interpretaci6n del presente Convenio. 

La Comisiôn se reunira con la periodicidad que se determine en el 
momento de su constituci6n y, en todo caso, para aprobar la memoria 
a que se hace referencia en la Cıausula quinta. 

En la reuni6n de constituci6n de la Comisi6n se rea1izara una eva1uaci6n 
inicial de la puest.a en marcha del programa. 


