
Quİnta.~El Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales transferini la can" 
tidad sefialada en la clausula anterior, una vez :firmado este Convenio, 

Sexta.~La Comunİdad Autônoma debera: 

a) Ap1icar los fondos aportados por el Mİnisterio de 1'rabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los 
prograrnas que se especifican en este Convenİo de colaboraciôn. 

b) Tnformar de la puesta en marcha de los se:rvicios prevİstos en 
el programa y proporcİonar al Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales 
la İnformacİôn que reca.be en relacİôn con el presente Convenİo. 

c) Elaborar los docıımentos necesarios que permitan recoger los datos 
tecnicos sobre los se:rvicİos financİados. 

d) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado compren" 
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacd6n del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislatİvo 1091/1988, 
de 23 de septİembre). 

Septima.~La Comunidad Valenciana elaborara, al finalizar la vigencia 
del Convenİo, una memorİa financİera y tecnica de cada proyecto que 
al menos recoja: 

:fo'echa de puesta en marcha. 
Tnformaciôn econômica. 
Actividades realizadas. 
Recursos utilİzados. 
Sectores atendidos_ 
Resultados obtenidos. 
Datos estadi"sticos, 
Dificultades y propuestas. 
Valoraci6n del programa. 

Octava.~Para el seguimiento del presente Convenio la Comunidad 
Valendana designara un representante en la Comisi6n de Seguimİento 
del Programa para el desarrollo de servicios de atenci6n a la primera 
infanda, formada por representantes de la Direcciôn General de Acdôn 
Social, del Menor y de la Familİa y uno por cada una de las Comunidades 
Autônomas que firmen los correspondientes Convenios. 

La Comisiôn de Seguimiento tendra como fundones velar por el cum" 
plimiento de 10 estableddo en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cııestiones qııe se planteen durante la ejecuciôn del mismo, prestar 
asistenda 30 las Administraciones :firmantes y determinar los docıımentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio senin designados por la Directora 
general de Acciôn Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Aut6noma por el Director/ageneral competente. 

Novena.~Este Convenio tendra vigenda durante el periodo de un afio 
desde la fecha de su firma. 

Dedma.~El presente Convenio se extinguira igualmente en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquİridos 
en el mİsmo. 

Undecima.~Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del pre
sente Convenio, dada su naturaleza administrativa, senin sometidas ala 
jurisdicdôn Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados. El Ministro de Trabajo, y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.. La Consejera de Bienestar Social, Marcela Mir6 Perez 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Valenciana, Corporaciones Locales y Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de servİcios de 

atenciôn a la prirnera lııfancia. 1997 

.4UcOifıUJ 

1. Continuidad de la guarderfa infantil «Los Palmera" 
les», de Elche. Financiada de 1991 a 1996, ambos 
inclusive. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n 
Local ., ... " ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. . 

Aportadôn MTAS ..................................... . 

Pesetas 

36.563.418 
24.855.587 

2. 

3. 

Continuidad de la ampliadôn de plazas en la escuela 
infantil «Batoy», de Alcoy. Financiada de 1992 a 
1996, ambos İnclusİve , ........ , ........ , ........ , ... .. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn 
Local ........... . 

Aportaciôn MI'AS .. , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... 

Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la escuela 
infantil «(Nino Jesus del Milagro», de Alcoy. Finan
dada de 1992 a 1996, ambos inc1usive. 

Aportad6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n 
Local ................................................. . 

Aportaciôn MI'AS 

Valencia 

4. Continuidad de la guarderia infantil del barrio de 
«La Coma», en Paterna Financiada de 1990 a 1996, 
ambos inclusive. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn 
Local ................................................. . 

Aportaciôn MI'AS ..................................... . 

Total aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciones 
Locales .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. 

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

Peset3s 

35.970.167 
8.804.318 

73.531.119 
13.206.476 

19.209.984 
15.997.719 

165.274.688 

62.864.100 

5273 ORDEN de 4 de febr-ero de 1998 por la que se clasifica 
y registm la fundaci6n "llerencia de Chernobil». 

Por Orden se clasifica y registra la fıındaci6n ııHerencia de Chernobih. 
Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn «(Herencia de Cher

nobil», instituida en Almunecar (Granada). 

Antecedentes de hecho 

Prİmero.~Por el Patronato de la fundaciôn fue solİcitada la inscripdôn 
de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.~La fundaci6n fue constituida mediante escrİtura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Francisco Echavarria Lomo, el 18 
de marzo de 1997, con el numero 683 de protocolo, por la E. E. Slav
ne:fterproduct, don Ga.bino A. Ovalle Garcfa y dona Pilar Sıi.nchez Maestro. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la fundaci6n es de 1.201.700 pesetas, 
a.portadas por los fundadores y depositadas en una entidad bancaria a 
nombre de la İnstituciôn. 

Cuarto.~El Patronato de lafundaciôn esta constituido por los sİguientes 
miembros, con aceptadôn de su cargo: 

Presidente: Don Gabino Antonio Ovalle Garcfa 
Vicepresidenta: Dona Maria Dolores Sales Maturana. 
Secretaria: Dona Pilar Sanchez Maestro. 

Qllinto.~El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Bellpanoramik, numero 21, de Almunecar 
(Granada). 

Sexto.~El objeto de la fundaciôn queda detenninado en el articulo 6 
de los Estatutos, siendo sus :fines los siguientes: 

A) Contribuir y fomentar la realizaciôn de acuerdos, contratos y con" 
venİos de colaboraci6n destİnados a superar las secuelas del acddente 
de la central nuclear de Chernobil, y al saneamiento de la poblaciôn 
afectada. 

B) Fomentar la creaciôn y desarrollo de centros de salud y sanea
mİento, orİentar la producciôn farmaceutica y productos de alİmentaci6n 
infantil, desarrollary poner en prıi.ctica metodos de medicina no tradicional 
o cualquier otra iniciativa que pueda. mejorar la. calidad de viday coadyuvar 
ala curaci6n de la poblaci6n afectada. 

C) Recopila.r y difundir en todos los medios a. su alca.nce la. infor" 
maciôn referente ala evoluciôn en cada momento de los afectados. 

D) Colaborar en la mejora de las infraestructuras hospitalarias) ali" 
mentarias y educativas en los terrİtorios afectados. 

E) Gestİonar el saneamiento de las personas afectadas en territorİos 
no contaminados, bien con los medios propios 0 mediante convenios de 



colaboracİ6n con otras entidades publicas, nacionales 0 internacİonales. 

F) Participar en programas conjuntos, nacİonales 0 internacionales 
de ayuda a los a:fectados. 

G) Promover relacİones de colaboraci6n en los ambitos publicos, pri~ 
vados e institucionales, tendentes a fa.vorecer la consecuci6n de los fines 
de la fundaci6n. 

La fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del Esta" 
do, si bien, en el cumplimiento de sus fİnes, podra actuar en otros paises. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presenta.ciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Dere("ho 

Primero.···Esta Secretarıa General es competente para resolver el pre· 
sente expediente en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundaciones de asistencİa social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto ("Boletin Ofİcİal del Estado» numero 189), en relacİ6n con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin Oficİal del Estado» nume
ro 110), por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 115), por 
eı que se establece la estructura orgıinica basica del Mİnİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sodales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (IBoletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrolJo deJ titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de I"undaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su artfculo 22.3, estahlece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo ala inscripci6n de la misma en el Regİstro de Fundacİones, 
en relaci6n a los fines y sufidencia de la dotaci6n. 

'l'ercero.-La documentadôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El Reglamento del Registro de Fundadones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Bolet:in 
Oficial del Estado» numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su a:rt:iculo 3, establece que 
se inscribinin en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fun
dacİ6n y el nombramiento, revocacİ6n, sustitucİôn, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del dtado 
Real Decreto 348/1996 establece que, en tanto no entre en funcİonamİento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Regis
t.ros actualment.e existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al a:rt:iculo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se consİdera İnİcİalmente sufİcİente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el İniorme del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.· .. -Clasificar como bene:fica de asistencia social a la fundaci6n 
(IHerencia de Chernobil>ı, instituida en Almuiiecar (Granada). 

Segundo.-Ordenar su inscrİpciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.····Tnscribir en el Registro de Fundaciones eJ nombramiento de 
los miembros del Patronato relacionados en el antecedente de hecho cua:rto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.····Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 4 de febrero de 1998.····P. D. (Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez GÔmez. 

5274 RESOLUCIÖN de 18 de fearero de 1998, de la Secrelarıa 
Genera.l Tecnica., por la, qtu:J se da. pubUcida.d a.l Acuerdo 
de &istribud6n territoria.l di? los credUos presupuesta.rios 
destinados a subveru::iones para la realizaci6n de progra
rnas de servicios sociales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, y modificado por Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales acord6, en su 
reuni6n de 9 de febrero de 1998, los criterios objetivos de distribuci6n 
de varios creditos presupuestarios, destinados a subvenciones para la rea
lizad6n de programas de servicios sociales. 

Aprobado por el Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 13 de 
febrero de 1998, el Acuerdo por el que se forma1izan los compromisos 
financieros de la Administraciôn General del Estado respecto a dicha dis
trİbuciôn, procede la. publicaciôn en el «Bolet:in Oficİal del Esta.do~ del 
citado Acuerdo, que :figura como anexo ala presente Resolucİ6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de febrero de 1998.----El Secretario general tecnico, Julİo 

Sanchez Fierro. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE DETER~ 
MINAN LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUcı6N DE V ARIOS 
CREDITOS PRESUPUESTARIOS ENTRE COMUNIDADES AUT6NO~ 
MAS, EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES, PARA LA REALIZACı6N 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

Se aprueban los criterios que figuran en el anexo al presente Acuerdo 
y que servİni.n de ba.se para. la. distribucİôn de varİos creditos presupues
tarios, entre Comunidades Autônomas, en concepto de subvenciones, para 
la realizaci6n de programas de servicİos socİales. 

El articulo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
establece: 

«1. Los credİtos exİstentes en los Presupuestos General del Estado 
para eJ cumplimİento de planes y programas conjuntos referidos a com
petencias de las Comunidades Aut6nomas, se consignaran en los articulos 
correspondientes de los Presupuestos General del Estado relativos a trans· 
ferencias corrientes y de capital a Comunidades Aut6nomas. 

2. Estos creditos se gestionaran de acuerdo con las siguientes reglas: 

Prİmera.-En aquellos ca.sos en que no sea posİble la. terrİtorialİza.cİôn 
de dicho credito en los propios Presupuestos Generales del Estado, antes 
del 15 de marzo del ejercicİo en curso, la Conferencia Sectorİal corres
pondiente acordani los criterios objetivos de distribuci6n, asi como la 
distribuci6n resultante. 

Segunda.~Los compromİsos financİeros para la Admİnistraci6n Gene
ral del Estado, indicados en la regla anterior, seran formalizados mediante 
acuerdo del Consejo de Mİnistros. 

En cumplimiento de 10 anteriormente expuesto, se ha efectuado la 
determinaciôn de los criterios objetivos de distribuci6n de creditos de 
subvenciones a Comunidades Autônomas que figuran adscritos en los Pre
supuestos Generales del Esta.do al Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Socİales, 
en la reuni6n de la Conferencia Sectorİal de Asuntos Socİales celebrada 
el dia 9 de febrero de 1998, en la que se a.proba.ron dİchos criterios, tanto 
en los supuestos de reparto territorial como de selecci6n de proyectos, 
asumiendose voluntariamente por las mismas la cofinanciaci6n de las 
actuaciones objeto de los creditos estatales; por 10 que procede ahora 
someter a la aprobaci6n del Gobİerno los seftalados criterios ohjetivos 
de distribuci6n. 

Se excluyen de la distribuci6n los credİtos de las Comunidades Aut6-
nomas del Pa.is Va.sco y Navarra., en a.tenci6n al espeda.l regimen econ6mico 
y financiero de ambas, recogido en sus Estatutos, y a los acuerdos apro
ba.dos en los correspondientes Rea.les Decretos de transferencia.s. 

ANEXO 

A) Credito para el desarrollo de prestadones basicas de servicios 
socia.les de Corporaciones Locales mediante convenios-progra.ma, con una 
dotaci6n de 12.000.000.000 de peseta"l en la aplicaci6n 19.04.3131..45:3.00. 

La. distribuciôn de este credito se rea.lizara de acuerdo con los siguientes 
crİterİos: 


