
lla la dİsposici6n adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 4 de 
junio, por el que se establecen los requisitos rninirnos de los centros que 
irnpartan ensenanzas de regirnen general na universitarias, la Secci6n Ter" 
cera de la Sala de la Contencİoso-Adrnİnistratİvo de la Audiencia Nacional, 
con fecha 12 de junio de 1997, ha dictado sentencia., cuyo faBo es del 
siguiente tenor 1iteral: 

«Fallamos: 

Prirnero.~ue debernos desestirnar y desestirnamos el presente recurso 
nurnero 126/1995, interpuesto por la representaci6n de la Confederaci6n 
Sindical Independiente de Funcionarios CSI·CSIF, contra la Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 16 de noviernbre de 1994 por la 
que se desarrolla la disposiciôn adicional cuarta del Real Decreto 
1004/1991, de 4 de junio, por el que se establecen los requisitos rninirnos 
de los centros que irnparten ensenanzas del regirnen general no univer
sitarias, que se confinna en el aspecto objeto de recurşo por ajustarse 
al ordenarniento juridico. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena en coştas.~ 

Dispuesto por Orden de 22 de octubre de 1997 el curnplirniento de 
la citada sentenda en sus propios terrninos, esta Direcdôn General ha 
resuelto dar publicidad de la misrna para general conocirniento. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-El Director general, Frandsco Lôpez 
Ruperez. 

nrno. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico de los Centros. 
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'f'al de Centr'Os Ed-ucativos, p01' la que se hace p'ilblica la 
sentencia dictada por la Secciôn Pr-inlRm. de la Sala de 
lo Contmıcioso-Adrnim:st1'ativo de la Audimıcia Nacional 
en et reCUrSO contendoso-adrn1>n'ist1'at'ivo mlrnero 
lIl.46811995, ?:nt.erpv.esfo por doiUı MariO· del Carm.en 
Lafuente Lain. 

En el recurso contencİoso-adrninİstrativo nı:irnero 1/1.468/1995, inter
puesto por dona Maria del Cannen Lafuente Lain contra la Orden de 
18 de rnayo de 1995 por la que se denegaba al centro privado «Mediterraneo~ 
la clasificaci6n de:finitiva como centro de Educacİ6n General Basica, al 
na reunİr los requisitos establecidos, la Secci6n Prİmera de la Sala de 
la Contencioso·Administrativo de la Audienda Nacional, con fecha 18 de 
julio de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fa110 es del siguiente tenor literal: 

"Fallamos: Que, con desestimaci6n del recurso İnterpuesto por el Letra" 
do don Rafael Mateo Alcantara, en representaci6n de dona Maria del Car· 
rnen Lafuente Lain (colegio "Mediterraneo»), debernos declarar y decla" 
ramos ajustado a Derecho el acto recurrido con costas al actor.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 20 de enero de 1998 el cumplimiento 
de la dtada sentencia en sus propİos terminos, esta Dİreccİôn General 
ha resuelto dar publicİdad de la rnİsrna para general conocİrnİento. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Juridico de los Centros. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

RESOLUGIÖN de30 de enero di? 1998, de la Secretxı.ria Gerw-
1"(tl Tecnica, p01' la q?J..e se da public?:dad al Convenio de 
colabomciôn entre et Ministerio de Tmbajo y .4suntos 
Sociales y la Cotnunidad Autônam.a de Castilla·La Mmıcha 
para la reaUzaci6n del progranıa para la atenci6n de famd· 
lias desfavorec-idas y en sit'/..u:u::iÔ'n de 'f'iesgo social. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Cornu· 
nidad Aut6norna de Castilla-La Mancha un Convenio de colaboraci6n para 

la realİzaciôn del prograrna para la atenci6n de farnilias desfavorecidas 
y en situaci6n de riesgo social, y en curnplirniento de la dispuesto en 
el punto 2 del articulo S de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ("Boletın 
Oficial del Estado" del 27), procede la publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado» de dicho Convenİo. 

La que se hace pı:iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.-El Secretario general tecnico, Julİo San" 

chez Fİerro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA~ 
BA.TO Y ASUNTOS SOCIALES YLA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CAS~ 
TlLLA~LA MANCHA PARA LA REALIZACIÖN DEL PROGRAMA PARA 
LA ATENCIÖN DE E'AMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÖN 

DE RIESGO SOClAL 

En Madrİd, a 2 de dİcİernbre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİrno senor don Javİer Arenas Bocanegraı 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nornbre y representaciôn del 
Gobİerno de la Nacİôn, por delegacİôn conferİda por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisirno 
senor don Santiago Moreno Gonzalez, Consejero de Bienestar Social de 
la Comunidad Autônoma de CastillaT.a Mancha, 

EXPONEN 

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres· 
ponde la protecci6n y prornociôn del rnenor y la familia, de acuerdo con 
10 previst.o en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Segundo.-De acuerdo con la establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
dİcİernbre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofİ" 
dal del Estado» del 31), en los presupuestos existe una partida en el con
cepto 19.04.3130.454.03, para la atencİ6n de farnilias desfavorecidas y 
en situacİôn de rİesgo socİaL. 

Tercero.~ue es voluntad de1 Mİnİsterio de 'l'rabajo y Asuntos Sodales 
prornover y potencİar la realizacİôn de prograrna.s dİrİgİdos a İntervenİr 
en famİlias desfavorecidas y en sİtuaciôn de riesgo socİaL 

Cuarto.-Que la Comunİdad Autônoma de Castilla-La Mancha ostenta 
competencİas en materia de Asistencİa Socİal y Servİcİos Socİales, de acuer
do con el articulo 31.1, apartados 20 y 31, de su Estatuto (Ley Organi· 
ca 9/1982, de 10 de agosto) y el Real Decreto 271jl982, de 15 de enero, 
de transferencia de cornpetencias, funciones y servicios de la Adminis· 
traciôn del Est.ado en mat.eria de servicios y asist.encias sociales. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de ASl1ntos Sociales, en su reu" 
ni6n celebrada el dia LL de febrero de 1997, fijô los crİterİos para la selec" 
ciôn de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referİdo, sİendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Mİnİstros del dia 21 
de marzo del presente ano (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de abril). 

Sexto.~ue la Cornunidad Autônorna de Castilla-La Mancha tİene pre
visto la puesta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 ql1e acuerdan suscribir el Convenio de cola.boradôn, de acuerdo 
con la establecido en el articulo 6 de la Ley 30jl992, de 26 de nOviernbre, 
de Regirnen Juridİco de las Adminİstracİones Pı:ib1ica..<; y del Procedirniento 
Adrninistrativo Comun, con arreglo a las siguientes 

CLA.USULAS 

Prİrnera.-El presente Convenİo tİene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônorna de Ca.stilla-La Mancha para el desarrol1o de los prograrnas dirİ
gidos a intervenir en farnilias desfavorecidas y en situaci6n de riesgo social 
que se especifican en el anexo de este Convenİo. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha pondra en 
rnarcha los prograrnas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Cornunidad Aut6norna de Castilla·La Mancha y las Corporaciones locales, 
estas ultirnas de conforrnidad con los acuerdos suscritos con la Comunidad, 
aportan la. cantidad total de 21.562.:366 peseta.s, como participadôn en 
lafİnancİacİ6n de los prograrnas, de acuerdo con el desglose que se contiene 
en el anexo de este Convenİo. 



Cuarta.~El Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaci6n presupuestaria 19.04.3130.454.03 para eI ejercido de 1997, aporta 
la cantidad de 6.903.000 pesetas, como participaciôn en la financİaci6n 
de 108 programas, de conformidad con eI desglose que se contİene en 
eI anexo de este Convenio. 

Quinta.-El Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales transferini la can· 
tidad senalada en la clıiusula anterior, una vez :firmado este Convenİo. 

Sexta,~La Comunidad Autônoma debera: 

a) Aplica.r los fondos aporta.dos por el Ministerİo de Tra.ba.jo y Asuntos 
Sociales a los ga.stos correspondientes a. la. ejecuciôn y desarrollo de los 
progra.mas que se especifican en este Convenio de colaboraciôn. 

b) Informar de la puesta en ma.rcha. de los proyectos prevİstos en 
el programa. y proporciona.r al Ministerio de Tra.ba.jo y Asuntos Sociales 
la İnforma.cİôn que reca.be en relaciôn con el presente Convenİo. 

c) Elaborar los documentos necesarios que permitaxı recoger los datos 
tecnicos sobre los proyectos :financiados. 

d) Remİtir, al finalizar la vigenda del Convenio, un estado compren
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la. nueva. reda.cciôn del a.rticulo 153 del texto refundido 
de la. Ley General Presupuesta.ria. (Real Decreto Legİslativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), 

Septima.~Para. el seguimİento del presente Convenİo, la Comunidad 
Autônoma. de Castilla.,La Mancha designara un representaxıte en la Comi· 
siôn de seguİmiento del programa para la atenciôn de familia:" desfavo
reddas y en situaciôn de riesgo social, formada por representantes de 
la Direcciôn General de Acciôn Social, del Menor y de la Familİa y uno 
por ca.da una de las Comunidades Autônoma.s que firmen los correspon
dientes Convenios. 

La Comisiôn de seguimiento tendra como funciones velar por el cum
plimİento de 10 esta.blecİdo en el presente Convenio, trata.ndo de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecuci6n del mismo, prestar 
asİstencİa. a.las Administraciones :firmantes y determina.r los documentos 
ttknİcos e İnformes necesarios para la ejecuci6n, seguimİento y evmuaciôn 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio serıin designados por la Directora 
general de Acciôn Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Autônoma, por el Director/a general competente. 

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

Novena.~Las cuestiones litigiosas que pudieraxı derivarse del presente 
Convenio, dada su natura.leza administrativa, seran sometidas a la juris, 
dicciôn contencİoso-a.dminİstra.tiva.. 

Y, en prueba de confonnİdad, :firma.n el presente Convenio en duplica.do 
ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
indica.dos.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia.les, Javier Arena.s Boca
negra.-El Consejero de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla.-La Mancha, Santiago Moreno Gonzalez. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Auwnoma de Castilla-La Mancha y las 
Corporaciones locales de Belınonte, Campillo de AltobueYJ Campos del 
Parafso, IniestaJ Motilla del PalancarJ EI Provencio y San Lorenzo de 
laParrilla Y Ministerio de Trabajo Y Asuntos Sociales para la realizaciôn 
del programa para la atenciôn de familias desfavorecidas Y en situaciôn 

de riesgo 

1997 

1. Intervenciôn familiar en el ambito rural en Belmonte, 
Campillo de Altobuey, Campos del Paraiso, Iniesta, 
Motilla del Palaxıcar, El Provencio y San Lorenzo de 
la Parrilla en la provİncia de Cuenca: 

Aportaciôn Comunida.d Autônoma. y Corpora.cİones 

Jocales .. ' .... ' ... ' .. 
Aporta.ci6n M. T. A. S. 

Total aportaci6n Comunİdad Aut6noma y Corporaciones 
locales ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. 

Aportaci6n Ministerio de 'l'rabajo y Asuntos Sociales ...... . 

Pesetas 

21.562.366 
6.903.000 

21.562.366 
6.903.000 

5160 RESOLUCIÖN de 30 deenero de 1998, de la Sec-reta,'l'la Gene
ra.l Tecnü:-a., por la, q'l-u:J se da pubUciikt.d al Conven1:o de 
cotaboraci6n entrIJ el M1:nisterio de Tta.ba.jo y .4suntos 
Socia1es y la C()'ff"I.unidad Aut6noma de Extremadura para 
la realizaci6n del progmrna para la atenc'i6n de familias 
desfrıvomcidas y en sit'l-taci6n de riesgo sociaL 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la. Comu
nİdad Aut6noma de Extremadura un Convenio de colaboracİ6n para la 
realizaciôn del programa para la atenciôn a familias desfavorecidas y en 
situacİ6n de riesgo socim, yen cumplimİento de 10 dispuesto en el punto 2, 
del articulo 8, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ııBoletin Oficial del 
Estado" del 27), procede la publica.ciôn en el "Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio. 

Lo que se hace pôblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.-El Secretario general tecnico, Julİo San

chez Fİerro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE EXTREMADURA PARA LA REALIZACIÔN DEL PROGRAMA PARA 
LA ATENCIÔN DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÔN 

DE RIESGO SOCIAL 

En Madrid, a 4 de diciembre de 1997, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Ja.vier Arenas Boca.negra., 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la. Naciôn, por delegaciôn conferİda por Acuerdo del Consejo 
de Mİnİstros del dia 21 de julio de 1995. 

Y, de otra. parte, el excelentisimo senor don Guillermo Fernıindez Vara, 
Consejero de Bİenestar Social de la Comunidad Autônoma de Extremadura., 

EXPONEN 

Primero.~Que al Minİsterio de Tra.ba.jo y Asuntos Sociales le corres
ponde la. protecciôn y promociôn del menor y la. familia, de a.cuerdo con 
10 previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de ma.yo; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agost.o, y 140/1997, de :31 de enero. 

Segundo.~De acuerdo con 10 esta.blecido en la. Ley 13/1996, de 30 de 
dİciembre, de Presupuestos Generales del Esta.do pa.ra. 1997 (ııBoletin Ofİ
cial del Estado» del 31), en los presupuestos existe una. partida en el con· 
cepto 19.04.3130.454.03, para la atencİôn a familias desfavorecidas y en 
situaci6n de riesgo sociaL 

Tercero.---Que es voluntad del Minİsterİo de Tra.bajos y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaciôn de progra.mas dirigidos a intervenir 
en fa.mİlias desfa.vorecİdas y en sİtuaci6n de riesgo socİa.l. 

Cuarto.-Que la Comunida.d Autônoma de Extrema.dura. ostenta com
petencias en ma.teria. de a.sistencİa. socia.l y bienestar social, de acuerdo 
con el articulo 7, apa.rtado 20, de su Esta.tuto (Ley Organica.l/1983, de 25 
de febrero), y el Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, sobre traxısferenda. 
de competencias, funciones y servicios de la Admİnistraci6n del Esta.do 
en materia de Servicios y Asistencia. Sociales. 

Quİnto.~Que la. Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuni6n 
celebrada el dla 11 de febrero de 1997, fij6 10s criterios para. la selecd6n 
de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de marzo del presente ano (<<Boletfn Oficial del Estado~ de 17 de abril). 

Sexto.---Que la Comunidad Aut6noma de Extremadura tİene previsto 
la puesta en marcha de programas de caracteristİcas a.punta.das. 

Por 10 que acuerdan suscribir el Convenio de colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, con arreglo a las siguİentes 

CLAuSULAS 

Primera.····El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo· 
raci6n entre el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônoma de Extremadura, para eı desarrol1o de los programas dirigidos 
a intervenir en familİas desfavorecidas y en situaci6n de riesgo social 
que se especifican en el anexo de este Convenio. 


