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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. 



Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
anteriormente indicados. 

El Ministro de Trabajo, y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-El 
Consejero de Bducaci6n y Cultura, Vicente Bielza de Ory. 

ANEXO 

Aportaci6n de la Coınunidad Autônoına de Aragôn, Corporaciones Loca~ 
les y Minist.er.io de Tr.ahajo y Asunt.os Sociales para el desarrollo de 

servicios de atenciôn ala primera infancia. 1997 

lluesca 

1. Creaci6n de una Escuela Tnfantil en Biescas. 

Aportadôn Comunidad Aut6noma y Corporad6n 
Local ................................................. . 

Aportaci6n MTAS ..................................... . 

Zamgoza 

2. Continuidad de la ampliaciôn de plazas y de aten
ciôn agrupo de edad en la Escuela Infantil La Pirafta, 
de Zaragoza. Finandadas de 1994 a 1996, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n 
Local ........... . 

Aportaci6n MTAS 

3. Continuidad de la Escuela Infantil de Fuentes de 
Ebro. Financiada en 1996: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n 
Local ................................................. . 

Aportaciôn MTAS ..................................... . 

4. Continuidad de la Escuela Tnfantil de Sıiliada. Finan· 
dada en 1996: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n 
Local ............ . .............................. . 

Aportaci6n MTAS ..................................... . 

5. Continuidad de la ampliaciôn de atenci6n a grupo 
de edad en la Escuela Infantil Los Vientos, de Zara
goza. Financiada en 1996: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n 
Local ................................................. . 

Aportaciôn MTAS ..................................... . 

Total aportaci6n Comunidad Autônomay Corporaciones 
Locales 

Total aportaci6n Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales ..................................................... . 

Pesetas 

696.875 
696.875 

8.525.000 
8.525.000 

1.953.118 
1.953.118 

1.141.032 
1.141.032 

3.400.000 
3.400.000 

15.716.026 

15.716.025 

5272 RESOLUCIÖN de30 de enero de 1998, de la Secreta.,'ia Gene
ral Tecnica, por la, qUfJ se da. public1:da.d a.l Conv@do de 
col,aboraci6n entre el Ministerio de Tra.bajo y Asuntos 
Sociales y la Ccmmnidad Valenciana para la realizaci6n 
de prograrnas para el desarrollo de serl.Yicios de atenci6n 
a la prinıera i-n,ft:ındIJ (cero-trv:Js aiios). 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Valenciana un Convenİo de colaboraci6n para la realİzaci6n de pro
gramas para el desarrollo de servidos de atenci6n a la primera infancia 
(cero-tres anos) y en cumplimiento de la dispuesto en el punto dos del 
artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 27), procede la publicadôn en el «Boletfn Ofidal del Estado~ 
de dicho Convenio. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.~El Secretario general Tecnico, Julİo San

chez F'ierro. 

CONVENIO DE COLABORAC16N ENTRE EL MIN1STERIO DE 
TRABAJ'O Y ASUNTOS SOC1ALES Y LA COMUNIDAD VALEN· 
C1ANA PARA LA REALIZAC16N DE PROGRAMAS PARA EL 
DESARROLLO DE SERV1CIOS DE ATENC16N A LA PRIMERA 

1NF ANClA (CERO-TRES mOS) 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegraı 
Ministro de 'l'rabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dfa 21 de julio de 1995 y, de otra parte, la honorable 
senora dona Marcela Mirô Perez, Consejera de Bienestar Social de la Comu
nidad Valenciana, en vi:rtud de la competencia atribuida por la Ley de 
la Generalidad Valenciana 5/1983, del Gobierno Valenciano, y por el Decre
ta 37/1997, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el Reglamento Organico y Funcional de la Consejerfa de Bienestar Socİal 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2942, de 1 de marzo), 
y de la autorizadôn previa del Consell, 

EXPONEN 

Prİmero.-Que al Minİsterİo de 'l'rabajo y Asuntos Sodales le corres
ponde la protecci6n y promodôn 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 maya; 1888/1996, de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» del 31), en los presupuestos existe una partida en el con
cepto 19.04.3130.454.00, para favorecer la concilİaci6n entre la vida fami
liar y laboral a traves de la atenciôn a la primera infancia. 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaciôn de programas que permitan ampliar 
y/o mejorar los servicios exist.entes de atenciôn ala primera inl'ancia (ce
ro·tres anos). 

Cuarto.-Que la Comunidad Valenciana ostenta competencias en mate
ria de Asistencia Social, de acuerdo con el articulo 31.24 de su Estatuto 
(Ley Organica 5/1982, de 1 de julio) y los Reales Decretos de transferenda 
251/1982, de 15 de enero; 2135/1984, de 10 de octubre, y 2762/1986, 
de 24 de diciembre. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reu
niôn celebrada el dfa 11 de febrero de 1997, fijô los criterios para la selec
ci6n de Jos programas a subvencionar con cargo al capitul0 presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 
dia 21 de marzo «ıBolet.in Oficial del Est.ado» de 17 de abril de 1997). 

Sexto.-Que la Comunidad Valenciana tiene previsto la puesta en mar
cha de programas de las caracterfsticas apuntadas. 

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

CLAuSULAS 

Primera.~El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
rad6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales y la Comunidad 
Valenciana, para el desarrollo de los Programas destinados a crear y/o 
mejorar los servicİos de atenciôn a la primera infanda (cero~tres anos) 
que se especifican en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Valencİana pondra en marcha los programas 
a que se hace referencİa en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Valenciana a.portaci la cantidad de 46.485.438 pesetas, con 
cargo al Programa Presupuestario 16.02.00.0000.313.30.4, linea 403/000/97 
«Familia y Adopciones" y las Corporaciones Locales la cantidad de 
118.789.250 pesetas, de conformidad con los acuerdos suscritos con la 
Comunidad, ascendiendo entre ambas aportaciones a la totalidad de 
165.274.668 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de los pro
gramas, de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo de este 
Convenİo. 

Cuarta.····El Ministerio de Trabajo y Asuntos SOcİales, con cargo a su 
dotadôn presupuestaria 19.04.3130.454.00 para el ejercicio de 1997, aporta 
la ca.ntidad de 62.864.100 pesetas como partİcipaciôn en la financia.ci6n 
de los prograınas, de conformidad con el desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 


