
Tercero.~Los supuestos de modi:ficaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n, se reginln por 10 establecido en los capitulos 
my IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la. Audiencia. 
Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir de1 dia de su noti
:ficaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 
37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y el a:rticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Turidico de lalS Adminİlstraciones Püblicas 
y de1 Procedimiento Administrativo Comün. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), El Secretario general de Educaci6n 
yFormaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5267 ORDEN de 2 de (ebmm de 1998 por l<ı q'Ue se modifica 
el concierto educatilJO del centro "Padre Enrique de Oss6», 
de Zaragoza. 

EI centro denominado "Padre Enrique de Ossô», sito en calle Padre 
Enrique de Ossô, 2 y 4, de Zaragoza, tenia suscrito concierto educativo 
para dos unidades de la rama de servicios en Fomıaciôn Profesional de 
primer grado, en base a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 
1993 «ıBoletin Oficial del Estado» del 23), por la que se resuelve la reno
vaciôn de los conciertos educativos de los centros docentes privados a 
partir del curso academico 1993-1994. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del14), 
por la que se resuelve la renovaciôn de los conciertos educativos de cent.ros 
docentes privados para el curso 1997-1998, se aprob6 concierto educativo 
al centro para dos unidades de la rama de servicios una unidad para 
Formaciôn Profesional de primer grado y una unidad para el programa 
de garantia social: Auxiliar dependiente de Comercio. 

Examinados 1015 datos de escolarizaciôn, correspondientes al curso aca
demico 1997-1998, se comprueba que el centro sôlo ha matriculado dos 
alumnos en el citado programa de garantia sociaL 

Habiendo comunicado ala titularidad del centro que procedia la modi
:ficaci6n del concierto educativo suscrito y vistas las alegaciones presen
tadas una vez finalizado el plazo establecido, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la disminuci6n de una unidad concertada al centro 
"Padre Enrique de Ossô», sito en la calle Padre Enrique de Oss6, 2 y 4, 
de Zaragoza, quedando establecido un concierto educativo en Formad6n 
Profesİonal de primer grado para una unİdad de la rflJlla de servİcios 
para segundo curso de la profesiôn administrativa. 

Segundo.~Por la Direcci6n Provincial del Depa:rtamento en Zaragoza, 
se tomaran las medidas oportunas para escolarizar a los dos alumnos 
matriculados en el programa de garantia social: Auxiliar dependiente de 
comercio en el centro <!Padre Enrique de Ossô». 

Tercero.~La Direcciôn Provincial del Departamento en Zaragoza noti
:fica.ra al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto en los 
terminos que por, la presente, se acuerda. 

Cuarto. ~Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligencia firmada 
por el Director provincial y el titular del centro 0 persona con repre· 
sentaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la noti:ficaci6n y la :firma de la mis ma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.~i el titular del centro concertado, sin causa justificada, no 
suscribiese el documento de la modificaci6n en la fecha establecida, la 
Adminİstraciôn procederıi a realİzarla de oficio, sin perjuicio de la posible 
aplicaci6n al centro de 10 dispuesto en 10s articulos 61 y 62 de la Ley 
Orgıinica 8/1985 y 52 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Sexto.~La modifİcacİôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente Orden. 

Septimo.···De acuerdo con 10 establecido en 1015 aıticulos ]09 y ]]0.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistracİones P(iblicas y del Procedimİento Administratİvo Comün, la pre
sente Orden agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audİencia Nacio-

nal en el plazo de dos meses, a contar desde la notifİcaci6n de la Orden, 
previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5268 ORDEN de 9 de febrero de 1998 por l<ı q'w se aprueba 
la denaminaci6n especifica de "Alberto Pico», para el Ins
tituto de E&u.caci6n Secunda.ria. de Santand&r' Ba.rrio Pes
quero (Cantabria). 

En sesiôn ordinaria del Consejo EscoJar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Santander Barrio Pesquero (Cantabria), côdigo 39008154, 
se acord6 proponer la denominaciôn de «Alberto Pico», para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de 1015 Institutos de Edu
caci6n Secundarİa, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
«ıBoletin Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educacİ6n, y la Ley Orga" 
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
«Alberto Pico», para el Instituto de Educadôn Secundaria de Santander 
Barrio Pesquero (Cantabria), c6digo 39008154. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de ı 7 de junio de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado>ı del 19), el Director general de Centros Edu
ca.tivos, Francisco LôpezRuperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

5269 RESOLUCION de 23 de 6'1ıero de 1998 de la Direcci6n Genc" 
ral de Centros Educati-vos, por la que &J hace publica la 
sente1ıcia dictada poı" la Secci6n Ou.aı'ta de la Sala de lo 
Contencioso·Admim:strativo de la Audwncia Naciona~ en 
el rı?Cur'so contencioso-ad7rıinistr'ativo nU'ffoero 636/1995, 
inle'{'"puesto poı' "CofRg~:o R'Üı~ Sociedad L~:'fMuJda». 

En eJ recl1rso contendoso"adminİstrativo numero 636/1995, interpuesto 
por «Colegio Rial, Sociedad Limitada", contra la Orden de 26 de mayo 
de 1995, por el que se denegaba a 1015 centros privados «Rial», la clasificaciôn 
definİtiva como centros de Educaciôn Preescolar y Educaci6n General Bıisİ
ca, al no reunir 1015 requisitos esta.blecidos, la Secciôn Cuarta de la Sala 
de 10 Contencioso·Administrativo de la Al1diencia NacionaJ, con fecha ] 
de octubre de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor 
literal: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo, inter" 
pl1esto por UColegio Rial, Sociedad Limita.da", contra. la. Orden de 26 de 
mayo de 1995, dictada por delegad6n por el Secretario de Estado de Edu
caciôn, que denegô a 1015 centros privados uRial", la cla"i:ficaciôn definitiva 
como centro de Edl1caciôn Preescolar y Educaciôn General Basica, por 
ser dicha resoluciôn, en 1015 extremos solicitados, confomıe a Derecho.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 15 de enero de 1998, el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar pl1bliddad de la mis ma para general conocimİento. 

Madrid, 23 de enero de 1998.~El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico de los Centros. 

5270 RESOLUCION de 18 de fearero de 1998, de la Secrelar[a 
de Esta.do de Uniı.ıersida,des, Inı.ıestigaei6n y Desarrollo, 
por la, que se conceden subvenı:::iones pa.ra.la, ~:ncorpora.ci6n 
de Doctores y Tecn6logos a. grupos de i1'we8f.iguci6n en Espa·· 
i/,a, en et marco del Progranıa Nacion.al de Formuc'i6n del 
Persorıal Investigador del Plan Naciorıal de Investigaci6n 
Oientifica y DesarroUo Tecnol6glco, y se corrigen errores 
padecidos en Resol'U.ciones ant.eriores. 

En anexo IV de la Resoll1ciôn de 16 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 29), y el anexo m de la Resoludôn de 24 de odubre 



de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviembre), de la Secre· 
tarıa de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, incluıan la 
relaci6n de candidatos cuya solicitud quedaba pendiente por na haber 
sido aun de:finitivamente aprobados los proyectos de investigaci6n a los 
que se solicitaban adscribirse, 0 por requerir la presentaci6n de docu
mentaciôn complementaria. Una vez solventadas estas circunstancias en 
algunos de estos ca.sos, se ha considerado conveniente resolver acerca 
de los mismos, asi como corregir los errores padecidos en la mencionada 
Resoluciôn de 16 de julio y en la Resoluci6n de 17 de diciembre de 1997 
(<<BoJetin O:ficial del Estado» de 12 de enero de 1998), y atender las recla
maciones que se han considerado razonables. 

En consecuencia, examinada la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n 
he acordado: 

Primero.---Conceder subvenciones a los organismos en el anexo de la 
presente Resoluciôn, destinadas a financiar la contrataciôn de los Doctores 
que se relacionan, en los proyectos que se indican, por el numero de 
meses y dentro del periodo senalado en cada caso. 

Segundo.-Corregir el error padecido en la Resoluciôn de 16 de julio 
de 1997 en el sentido siguiente: 

Organismo: Diputaci6n de Arag6n-Departarnento de Agricultura y 
Medio Ambiente. 

Candidato a contratar: Aguilar G6mez, Bego.fta. 
Donde dice: (IReferencia proyecto: SC97-020-C2. Investigador: Cocero 

Oviedo, Maria Jesı1s»; debe decir: «Referencia proyecto: SC97·020-C2-2. 
Investigador: Alabart Alvarez, Jose Luis». 

Tercero.-Corregir los errores padecidos en la Resoluci6n de 17 de 
diciembre de 1997, en el sentido siguiente: 

Candidato a contratar: Quintero Toscano, Francisco Javier. 
Donde dice: (INumero mıixİmo de meses a contratar: Veİntİtres. Intervalo 

de contrataci6n: 1998-09-01 a 2000-08-01»; debe decir: «Niimero maximo 
de meses a contra.tar: Veİntinueve. Intervalo de contratacİôn: 1998-03-01 
a 2000·0801 •. 

Candidato a contra.tar: Picazo Gonzalez, Rosa Ana. 
Donde dice: «Organismo: Diputad6n de Ara.g6n·Dep. de Agricultura 

y Media Ambiente. Referencia proyecto: SC97·020·C2; debe decir: «Orga· 
nismo: Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agrariay Alimentaria (INIA). Referencia 
proyecto: SC97·020·C2·1~. 

Candidato a contratar: OUva Garcia, Maria Rosario. 
Donde dİce: "Organİsmo: Servİcİo Andaluz de Salud; debe decir: (!Or

ganismo: Universidad de Granada». 

Candidato a contratar: Tarazona Lafarga, RaqueJ. 
Donde dice: <!Organİsmo: Servicİo Andaluz de Salud; debe decir: «Or· 

ganisıno: Universidad de C6rdoba». 

Candidato a contratar: Yelaınos L6pez, Jose. 
Donde dİce: <!Organİsmo: Servİcİo Andaluz de Salud; debe decir: (IOr

ganismo: Universidad de Sevilla». 

Candidato a contra.tar: Nogues Galvez, Nuria. 
Donde dice: (IOrganismo: Universidad de Barcelona; debe decir: «Or· 

ganismo: Instituto de Investigaci6n Onco16gica». 

Candidato a contratar: Sanchez Vives, Maria Victoria. 
Donde dice: <!Organİsmo: Universİdad de Alicante; debe decir: «Orga· 

nisıno: Universidad UMiguel Hernandez''». 

Organİsmo: Unİversİdad de Girona. 
Donde dice: "Candidato a contratar: Arellano Garcia, Juan Bautista; 

debe decir: "Candidato a contratar: Arellano Martinez, Juan Bautistaı>. 

Cuarto.-La cuantia total de las subvenciones se calcula en fund6n 
delnumero de mensuaUdades concedidas, hasta un ınaxiıno de doce por 
aı\o, sobre la base de un coste total anual financiado para cada contrato 
de 4.450.000 pesetas, incluyendo la cuota patronal de la" prestacİones 
sociales. 

Quinto.-Las entidades receptoras de estas subvencİones estan obli
ga.das a establecer con la Direcci6n General de Ensefianza Superior al 
Convenio previsto en el punto 5.1 de la resolucİôn de la convocatoria. 
Si este Convenio ya existiera previamente, las entidades deberan actua· 
lizarlo en el anexo pertinente. 

Sexto.-Las entidades colaboradoras deberan notificar a la Direcd6n 
General de Ensenanza Superior la formalİzaci6n de los contratos que se 
suscriban al amparo de la presente Resoluciôn, en las setenta y dos horas 
siguientes a que esta se produzca. 

Septimo.-El gasto del programa sera iınputado al credito 18.07.781 
del prograına 541A Investigaci6n Tecnica. 

El compromiso de gasto sobre ejerdcios futuros queda condicionado 
ala aprobad6n de los creditos correspondientes en los Presupuestos Gene
rales del Estado. 

Octavo.-Los organismos perceptores de subvenciones presentaran cer
tİficaciôn que acredİte que sus importes se han incorporado a su con
tabilidad en el plazo de tres meses a contar desde su percibo. 

Las subvenciones quedaran afectas a los fines para los que se otorgan. 
De su correcta utilizaci6n responderan los organismos perceptores, dentro 
de los tres ıneses siguientes ala terminaciôn de sus acciones, de la siguiente 
forma: 

Con certificaci6n que la acredite, los organismos sujetos a fiscalizaci6n 
por el Trİbunal de Cuentas. 

Con justificantes originales, los na sujetos a esa fiscalizaci6n. 
Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 

cabe interponer recurso contendoso·adıninistratİvo ante la Sala de la Con· 
tencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacİonal, conforme a 10 estable· 
cido en el articulo 66 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
fecha de su notificaciôn que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la .Iurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativo, previa comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1bUcas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, segun dispone la Ley reguladora de la 
.Iurİsdicci6n Contencİoso-Admİnİstrativa en su articulo 57.2 f). 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-El Secretario de Estado, Manuel Jesus 
Gonzalez Gonzıllez. 

llmo. Sr. Director general de Ensenanza Superior e Investigaci6n Cientifica 

ANEXO 

Relaci6n de organismos perceptores de subvenciones en la presente Resoluciôn 

Candidato a contratar 

Rarnırez Orellana, Manuel. 

Bravo Clemente, Laura. 
Gutierrez Delgado, Felix A. 
Marquez Martinez de Orense, RafaeL. 

Sanchez Garcia, Ignacio. 

Referenda proyeclo Investigador 
N.O miiıdmo 

de meses 
a contratar 

Organisrno: Centro Inv. Energeticas, Mcdioombientales y Tecnol6gicas 

08.61 0019/1997( Ol) I Bueren Roncero, Juan Antonio. 

Organümw: Cmse.jo Superior de lnvestigac'iones Cwnt'tficas 

06G/048/96 Saura Calixto, Fuıgendo. 
7210·PR·063 Morcillo Linares, ManueL 
PB1996·0895 Alberch Vie, Pere. 

Organismo: Universidad Aut6noma de Madrid 

Riera Coınpte, Armando. 

33 

12 
24 
24 

Inteıvalo 

1998·03·01 
1998·03·01 
1998·03·01 

Contratad6n 

1999·03·09 
2000·12·31 
2000·12·15 



5271 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
RESOıfJCTÔN do 80 de enero de 1998, de UI- Secretar[a ('ıe7W' 
ral Tecnica, POl' la que se da publiC'idad al C01ıvenio de 
Colaboraci6n entre et Min'isterio de Traba40 y AS'U1ıtos 

Sociales y la, CtYm~.ınü1ad .4ut6noma dR Arag6n para la rea~ 
lizaci6n de Programas para et Desarrollo de Servicios de 
Atenci6n a la Primera. Infa1U:ia (cer'crtres a1ios). 

Suscrİto entre el Minİsterİo de 'I'rabajo y Asuntos Socİales y la Comu~ 
nida.d Aut6noma de Arag6n un Convenİo de Colaboraci6n para la rea
Uzad6n de Programas para el Desarrollo de Servİcios de Atenciôn a la 
Prİmera lniancİa (cero-tres aiios) y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el punto 2 de1 a:rtkulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre C«BoJetin 
Oficİal del Estado» del 27), procede la publicaciôn en el <ıBoletin Oficİal 
del Estado» de dicho Convenio. 

Lo que se hace pı:iblico a los efectos opo:rtunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.-El Secretario general tecnico, Julio San

chez F'ierro. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ARAG6N PARA LA REALIZAcı6N DE PROGRAMAS PARA EL 
DESARROILODESERVICIOSDEATENcı6NALAPRIMERAINFANCIA 

(CERO~TRES ANOS) 

En Madrid, a 14 de noviembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentısimo seftor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
seftor don Vicente Bielza de Ory, Consejero de Educaciôn y Cultura de 
la Diputaciôn General y de la Administraciôn de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn, 

EXPONEN 

Primero.---Que al Ministerİo de Tra.ba.jo y Asuntos Sociales le corres
ponde la protecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, yReal Decreto 140/1997, de 31 
de enero. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
dİciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 ("Boletın Ofİ
cial del Estado» del 31), en los presupuestos exİste una partida en el con
cepto 19.04.3130.454.00, para favorecer la conciliaciôn entre la vida fami
Har y laboral a traves de la atencİôn ala primera infancİa. 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potencİar la realİzaciôn de programas que permitan ampHar 
y/o mejorar los servİcios existentes de atencİôn ala prİmera infancia (ce
ro-tres aftos). 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Ara.gôn ostenta competencİa.s 
en materİa de asistencİa, bİenestar socİal y desarrollo comunitarİo, de 
acuerdo con el articulo 35.L19 de su Estatuto (Ley Organica 8/1982, de 10 
de agosto, y 6/1994, de 24 de marzo) y los Reales Decretos de transferencia 
251/1982, de 15 de enero, y 851/1984, de 8 de febrero. 

Quİnto.---Que la Conferencİa Sectorİal de Asuntos Socİales en su reunİôn 
celebrada el dia LL de febrero de 1997, fijô los criterios para la selecciôn 
de los programas a subvencİonar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, sİendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de marzo (<<Boletın O:ficİal del Estado» de 17 de abril de 1997). 

Sexto.-Que la Comunİdad Autônoma de Aragôn tİene previsto la puesta 
en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que, acuerdan suscrİbİr el Convenİo de Colaboraciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridİco de las Admİnİstracİones Pı:iblicas y del Procedİmİento 
Admİnistratİvo Comun, con arreglo a las sİguientes 

CLA.USULAS 

Frimera.----El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônoma de Aragôn, para el desarrollo de los programas destİnados a 
crear y/o mejorar los servicios de atenciôn a la primera infancia (cero-tres 
aftos) que se especifican en el anexo de este Convenİo. 

Segunda.-La Comunİdad Autônoma de Aragôn pondra en marcha los 
programas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Fara sufragar los costes de las mencİonadas experiencias, 
la Comunidad Autônoma de Aragôn y las Corporaciones Locales, estas 
ultimas de conformidad con los acuerdos suscritos con la Comunİdad, 
a.portan la cantidad total de 15.716.025 pesetas, como participacİôn en 
lafinanciaciôn de los programas, de acuerdo con el desglose que se contiene 
en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.····El Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaciôn presupuestaria 19.04.3130.454.00 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 15.716.025 pesetas como partİcipaciôn en la :financiaciôn 
de los programas, de conformidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

QUİnta.-El Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can
tİdad seftalada en la clausula anterİor, una vez fİrmado este Convenİo. 

Sexta.-La Comunİdad Autônoma debera: 

a) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecuciôn y desarrollo de los 
programas que se especİfican en este Convenio de Colahoracİôn. 

b) Informar de la puesta en marcha de los servİcios previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la İnformacİôn que recabe en relacİôn con el presente Convenİo. 

c) Elaborar los documentos necesarİos que permİtan recoger los datos 
tecnİcos sobre los servİcios ilnancİados. 

d) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado compren
sİvo de las obligacİones reconocİdas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacciôn del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestarİa (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima.----La Comunidad Autônoma de Aragôn elabora:ra, al :finalizar 
la vigencia del Convenio, una memoria :financiera y tecnica de cada pro
yecto que al menos recoja: 

Fecha de puesta en marcha. 
Informacİôn econômİca. 

Actİvidades realizada.s. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Difİcultades y propuestas. 
Valoracİôn del programa. 

Octava.-Para el seguimİento del presente Convenİo la Comunİdad Autô· 
noma de Aragôn designara un representante en la Comİsiôn de Seguİmİento 
del Programa para el Desarrollo de Servicios de Atenciôn a la Prİmera 
Infancİa, formada por representantes de la Dİrecciôn General de Acciôn 
Social, del Menor y de la Familia y uno por cada una de las Comunidades 
Autônomas que firmen los correspondientes convenios. 

La Comisiôn de Seguimİento tendra como funciones, velar por el cum 
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecucİôn del mİsmo, prest.ar 
asİstencia a las Adminİstracİones finnantes y determinar los documentos 
tecnİcos e informes necesarios para la ejecuciôn, seguimiento y evaluaciôn 
de los proyectos. 

Los representantes del Mİnİsterİo seran desİgnados por la Directora 
general de Accİôn Social, del Menor y de la Famİlia, y el representante 
de la Comunidad Autônoma por el Director/a general competente. 

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

Decima.-El presente Convenio se extİnguİrıi İgualmente en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos 
en el mİsmo. 

Undecİma.-Las cuestİones litİgİosas que pudİeran derİvarse del pre
sente Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran sometidas a la 
jurisdİccİôn contencioso-admİnistratİva. 


