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

Y en prueba de conformidad, firman et presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-El Subsecretario de Asuntos Sociales, Javier Valero Igle
sias.-La Directora general de Educacion, Auıara Ruiz Gonzalez. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid, Corporaciones Loca~ 
les y M1nisterlo de Asuntos Soclales para et desarroUo de senıicio8 

de atenciôn a la primera infancia, 1994 

1. Continuidad de 108 cuatro ptoyectos de escuelas infantiles en 108 
municipios de Alcorc6n, Fuenlabrada, Navalcarnero y Valdernoro, finan
dados de 1990 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Lücal: 54.000.000 de 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 64.000.000 de pesetas. 

2. Continuidad de los 21 proyectos de casas de niftos en los municipios 
de EI Alamo, Alcala de Henares, Aldea del Fresno, Arganda del Rey, Bus
tarviejo, Casarrubuelos, Chapineria, Estremera, Grift6n, Garganta de los 
Montes, Lozoya, Lozoyuela, Navalagamella, Nuevo Baztan, Rascafria, Roble
do de Chavela, San Martin de la Vega, Torrelaguna, Valdaracete, Valde
morillo y ViIlamanrique, financiados de 1990 a 1993, ambos inc1usive. 

Aportaci6n Comunidad Autônorna y Corporaci6n Local: 68.630.000 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 58.530.000 pesetas. 

3. Continuidad del proyecto de das aulas infantiles en eI municipio 
de Valdemoro, fınanciado de 1990 a: 1993, ambos inc1usive. 

Aportaci6n Carnunidad AutOnorna y Corporaci6n Local: 4.342.000 pese-
tas. 

Aportaci6n MAS: 4.342.000 pesetas. 
Total aportaci6n Cornunidad Aut6noma y Corporaciones Locales: 

116.872.000 pesetas. 
Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales: 116.872.000 pesetas. 

2243 ORDEN de 15 de diciembre de 1994 clasificando la Fun
daci6n .. EI Fontanal,., instituida en Pozuelo de Alarc6n (Ma
drid), como de be1iflcencia particular de caracter asisten-
cial. j 

Visto el expediente instruido para la clasifieaciôn de La Fundaciôn .EI 
Fontanah, instituida en Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Ante«:edente de hecho 

Primero.-EI Patronato de la Fundaci6n present6 en este departamento 
escrito so1icitando la c1a."ificaci6n de la Instituciôn como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la es~ritura de eonstituci6n de la Fundaci6n, otor
gada ante el Notario de Madrid don Jose L. Figuerola Cerdan, el dia 22 
de diciembre de 1993, con el numero 3.267 de su protocolo, en el que 
constan 108 Estatutos por los que ha de regirse, el nombramiento de 105 
cargos de! Patronato y aceptaci6n de estos y la dotaci6n que constituye 
su patrimonio. Asimismo se acompafta otra eseritura pubJica de modi
ficaci6n de Estatutos, otorgada ante el mencionadQ Notario, de [e('ha 28 
dejunio de 1994, İnscrita con el mlmero 1.970 de su protocolo. 

Tercero.-En el articulo 7.° de los Estatutos queda determinado e1 fin 
de- la Fundad6n que es La realizaciôn de programas de acci6n individuı;ı
lizada; pluridisciplinar, relatjvos al fornento de la formaci6n y rehabili
taci6n socio-Jabora1, de la integraci6n y la vida aut6noma de todas las 
personas disminuidas por motivos psiquicos, fisicos, sensorİales 0 sociales. 

Cuarto.-EI Patronato de dicha Instituci6n se eneuentra constituido 
por: Don Manuel Varela Echeverria, cOJllo Presidentej dona Rosa Sierra 
Munoz, toruo Vicepresidenta, y don Giuseppe Caparrini, como Secretario. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
reeogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
eI caracter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a La rendici6n de euentas y presentaci6n de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a La Fundaciôn tienen un valor de 1.000.000 
de pesetas cantidad que ha sido ingresada en una entidad bancaria a 
nornbre de La Instituci6n. 

Septimo.-La Direeci6n Provincia1 del Ministerio de TrabəJo y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Madrid, al elevar el expediente, 10 acornpafta 
de inforrne en eI que se manifiesta que se han curnplido 105 requisitos 
y tnimites legales, habiendose concedido el preceptivo tramite de audien
cia, sin que durante eI mismo se haya formulado alegaci6n a1guna, segı1n 
se acredita en la certificaci6n que se acompafıa, por 10 que propone sea 
otorgada la clasiflcaci6n solicitada. 

Octavo.-Sornetido el expediente al preceptivo informe del Servicio Juri
dico del departarnento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
aceeder a la clasificaci6n solicitada. 

Vistos La Constitucion Espanola, eI Real Deereto y la Instrucci6n 
de 14 de rnarzo de 1899, los Rea1es Decretos de 8 de abril de 1985, 11 
de julio de 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resoIver el presente 
expediente en uso de las atrihuciones que, en orden aı ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre Ias Fundaciones Beneficas Particulares, tiene 
delegadas de la titular de} departarnento por la Orden de 17 de marzo 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 71), en relaciôn con 105 Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abri! (<<Boletin Oficial del Estadoo numero 98); 
727/1988, de 11 de julio (_Boletin Ofıcial del Estado_ numero 166), por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 
dejulio (<<Boletin Oficial del Estado~ nurnero 176), par el que se determina 
la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos 30ciales, y eI ar
ticulo 7.°, apartado prirnero, de la Instrucciôn de Beneficencia de 14 de 
rnarzo de 1899, en el que se establece que corresponde al Protectorado 
de! Gobierno la facultad de clasificar las Instituciones de beneficencia. 

Segundo.-Conforme previcne el articulo 54 de la Instrucciôn citada, 
el promotor del presente expediente de c1asificaci6n se encuentra legi
timado por tener el caracter de representante legal de la Fundaci6n, segun 
consta en la documentaciôn obrante en el expediente. 

Tercero.-EI artlculo 4 del Real Decreto de 14 de rnarzo de 1899, dice 
que son de beneficencia todas las Instituciones creadas y dotadas con 
bienes particulares y euyo patronazgo y administraciôn hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas eHas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-EI capital fundacional de 1.000.000 de pesetas, se estima, como 
recoge el articulo 58 de la Instrucciôn, suficiente para el curnplimiento 
de 105 fines benefico-asistenciales seftalados a la Instituci6n. 

Quinto.-El Patronato de dicha Instituci6n se encuentr..a constituido 
por don Manuel Varela Echeverria, como Presidente; dona Rosa Sierra 
Munoz, como Vicepresidenta y don Giuseppe Caparrini, como Seeretario. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a ju.s
tificar eI cumplimiento de las cargas de la Fundaciôn cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectorado. 

Septimo.-El expediente ha sido sometido al preeeptivo informe del 
Servicio Juridieo del departarnento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasificaci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto anteeede, este departamento ha dispuesto: 

Prirnero.·-Que se c1asifique coİno de beneficenci~ partieular de earacter 
asistencial La Fundaci6n .EI Fontanal., instituida etı Pozuelo de Alarcôn
(Madrid). 

Sf.'gundo.-Que se eonfirme a las personas, relacionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de derecho de la presente Orden, como miem
bros del Patronato de la Fundaciôn, quedando obligado a presentar pre
supuestos y rendir cuentas peri6dicamente al Protectorado, ~ujeto a 
acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para eUo 
fuere requerido por dicho Protedorado, debieiıdo atenerse a las previ
siones fundacionales en cuanto al nombrarniento de las personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal 
evento se produzca. 

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundaciôn se ins
eriban a nombre de la rnisrna en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que 105 valores y met:ilico sean de depositados en el estable
cİrniento bancario que el propio. Patronato determine, a nombre de la 
Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados reglarnentarios. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 17 de rnarzo de 
1994), el Şubsecretario, .Javier Valero Iglesias. 


