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desestimaba el recurso de reposiciön interpuesto contra la ResoluCİôn de 
la Inspecci6n General lie Servicios de La Adminİstraciôn PUb1ica de fecha 
13 de abril de 1992 sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.---Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 242/1993, interpuesto en su propio nombre por don Angel Cano 
Monzonis contra Resoluciôn del Minİsterio para las Adminİstraciones Publi
cas de 27 de noviembre de 1992, descrita en eI prirner fundamento de 
derecho que se confirma por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Minİsterio para tas Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucion; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demaii 
preceptos concordanteş de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el.Boletfn 
Ofida1 del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 20 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, -Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Francisco 
Hemandez Spinola. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeccion Gem'ral 
de Servicios de la Administraeiôn Pı.iblica. 

185 ORDE.W de 20 de diciembre de 1994 po-r uı que s<- &ispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumJıi ;(nı:~'n!o. 
dellallo de la sentencia dictada pfJr la Sala ,J k· Gon
tencioso-Administratiı'o dP la Audıen.cia Naci"',,al, erl et 
recurso contencioslHLdministrativo numero 703,-,19.<""', ['ro
movido por don Rafael Garcia Montesinos. 

La Sala de 10 ~ontencioso-Administrativo de la Audienda Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1994. en el recurso con
tencİoso-administrativo nı.imero 703/1993, en el que şon partea, de una, 
como demandante, don Rafael Garcia Montesinos, y de otra, COniü demmı

dada, la Administraciôn General del Estado, representada y drfendida 
por eI Letrado del Estado. 

EI citado recurso se promovio contra la Resoluciön dd Minİsterİo para 
las Administraciones Pı.iblicas de fecha 3 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposİci6n interpuesto contra la Resolucion de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn Pı.iblica de fecha 
28 de octubre de 1992 sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentenda contiene el siguiente 
pronunciamientn: 

• Fallamos; 

Primero.-Que debemos desestiinar y desestimamos el presente recurso 
mimero 703/1993, interpuesto por la representaciôn procesal de don Rafael 
Garcia Montesinos contm tas Resoluciones del Ministerio para las Admİ
nİstracİones Pı.iblicas de 28 de octubre de 1992 y 3 de febrero de 1993, 
esta dictac.13 en reposici6n, descrita<; en eI primer fundamento de derecho, 
que se confinnan por ~ustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemo8 una expresa eondcna en CQStas._ 

En su virtud, este Mİnisterio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituei6nj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordap.tes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en et _Boletin 
Ofidal del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mendonada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 20 de dieiembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de s~ptiemlJre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subserfetario, Francisco 
Hernarıdez Spinola. 

Umos. Sres. Subsecretario y Direetor general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUf)/ON de 30 de novi~bre de 1994, de la Subse
cretaria, por la ([LUJ se da publicidad al Convenio entre 
e( Ministerio de Asuntos -Sociales y la Comunidad Aut6-
noma de A-ndaluci~ para la realizaciôn de programas 
para e1 desarroUo de servicios de atenci6n a la primera 
in/ancia (cero-tres aiios). 

Habiendose suscrito con fecha 3 de noviembre de 1994 el Convenio 
entre el Ministerio de Asuntoa Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Andalucıa, para la realizaciôn de programas para el desarrollo de servicios 
de atenciôn a la primera infancia (eero-tres anoa), proeede La publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado- de dicho Convenio, que se acompana 
ala presente Resolucion. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Subsecretario, Javier Va1ero 

Iglesias. 

CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA 
LA REALlZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SER
VICIOS DE ATENCION ALA PRIMERAINFANCIA (CERO-TRESANOS) 

En Madrid, a 3 de noviembre de 1994. 

REUNIDOS 

El İlustrisimo senor don Javier Valero IgIesias, Subsecretario de Asun
tos Sociales, y eI ilustnbimo sefior don Carlos Toseano Sanchez, Secretario 
general de Asuntos Sociales de la Comunidad Autônoma de Andalucıa. 

EXPONEN 

Primcro.---Que eI dia 16 dejunio de 19941a Ministra de Asuntos Sociales 
y la Consejera de Asuntos Sociales de la Coınunidad Autônoma de Anda
lucia suscribieron un Acuerdo-Marco de co1aboraciôn en materia de asuntos 
soCİales, 

Segundo.-Que al Minİsterio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
tecciôn juridica y sociaL del menor, de acuerdo con 10 previsto en el articu-
102.1 del Real Decrew 727/1988, de 11 de julio, y en el articulo 5.1, apart.a
do a), del Real Decreto 791/1988, de 20 de julio. 

Tercero.-Que la Comunidad Autônoma de Andalucia ostenta compe
tencias en materia de asistencia y servicios sociales, de acuerdo con el 
articulo 13.22 de su Estatuto (Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre), 
y los Reales Decretos de transferencia 251/1982, de 15 de enero; 2114/1984, 
de 1 de agosto, y 2733/1986, de 12 de diciembre . 

Cuarto.-Que en la clausula segunda del indicado Convenio-Marco mani
festaban su intenCİpl1 de colaborar en la rea1izaci6n, entre otros, de 'pro
gramas de atenciôn a L~ primera infancia-, estableciendo en la clausu1a 
tercera que los proyectos especificos para la realizaciôn de estos programas 
se concretarİan mediante el correspondiente Convenio particular, que con
tendra las aportadones econômİcas y demas obligaciones a asumir por 
cada una de las partes. 

Por 10 que acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente. Convenio tiene por objeto estahlecer la colabo
raeİôn entre eL Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Auwn,oma 
de Anda1ucia, para el desarroUo de programas destinados a crear los ser
vidos de atencİôn a la primera infancia (cero-tres afios) que şe especifican 
en et anexo de este Cnnvenİo. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados programas La 
Comıınidad Autonoma de Andalucıa y las Corporaciones Locales, estas 
ı.iltimas de conformidad con los acuerdos suscritos con aqueHa, se COffi

promcten a aport.ar la cantidad total de 245.609.997 pesetas, para sufragar 
los costes de los prograrnas que se detallan en el anexo de este Convenio. 
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Tercera.-El Ministerİo de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 27.04.3130.464 para eI ejercicio de 1994, aporta La cantidad 
de 169.846.750 pesetas como participaciôn en La financiaciôn de los pro
gramas que se detallan en eI anexo de este Convenio. 

Cuarta.-La Comunidad Auoonoma debeni: 

A) Aplicar 108 fondos aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales 
a los gastos correspondientes a la ejecuciôn y desarrollo de los programas 
que se especifican en este Convenİo. 

B) Infarmar de la puesta en marcha de 108 servİcios previstos en 
el programa y proporciomir al Ministerio de Asuntos Sociales la infor
maci6n que recabe en relaci6n con el presente Convenio. 

C) Elaborar 108 documentos necesarios que permitan recoger 108 datos 
tecnicos sobre 108 servicios financiados. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia elaborani, al finalizar 
la vigencia de este Convenio, una memoria financiera y tecnica que, de 
cada proyecto, recoja: 

Fecha de puesta en marcha. 
Informaciôn econômica. 
Actividades realizadas. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Dificultades y propuestas. 
Valoraciôn del programa. 

Sexta.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una 
Comisiôn Mixta formada por los siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Asuntos Sociales designados por 
el Subsecretario del Departamento. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

Seran funciones de esta Comisiôn: 

a) EI conocimiento, seguimiento y valoraciôn de los programas acor
dados. 

b) La aprobaciôn de La memorla. 
c) La interpretaciôn del presente Convenio. 

La Comisiôn se reunini con la periodicidad que se determine en el 
momento de su constituciôn y, en todo caso, .para aprobar la memoria 
a que se hace referencia en La Cıausula quinta. 

En la reunİôn de constituciôn de la Comisiôn se rea1izara una eva1uaCİôn 
inicial de la puesta en marcha del programa. 

Septima.-Este Convenio tendra vigencia durante el perfodo de un afio 
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 İndicados.-EI Subsecretario de Asuntos Sociales, Javier Valero Igle
sias.-El Secretario general de Asuntos Sociales, Carlos Toscano Sanchez. 

ANEXO 

Aporta.ci6n de la Comunidad Aut6noma de AndaIucla, Corporaciones 
LocaIes y Mlnisterio de Asuntos SoclaIes para el desarrollo de serviclos 

de atencl6n a la prlınera infancla. 1994 

Almeria 

1. Arnpliaciôn de plaz~ en la guarderia infantil de Cuevas de Alman
zora. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 1.690.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.600.000 pesetas. 

2. Continuidad de la transfonnaci6n de la guarderia infantil tempo
rera de Cuevas de Almanzora en permanente, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 6.326.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 6.000.000 de pesetas. 

3. Continuidad de La transfonnaciôn de la guarderia infantil tempo
rera de Chirivel en permanente, financiadB en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 3.460.000 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 3.000.000 de pesetas. 

4. Continuidad de la transformaci6n de la guarderİa infantil tempo
rera de Maria en permanente, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 3.722.000 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 3.000.000 de pesetas. 

6. Continuidad de la transformaciôn de la guarderia infantil tempo
rera de Velez Blanco en permanente, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Loca1: 3.220.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 3.000.000 de pesetas. 

Cddiz 

6. Arnpliaci6n de hor&rio en la guarderia infantil municipal de Setenil 
de las Bodegas. 

Aportaci6n Comunidad Aut6nomay Corporaci6n Local: 9.601.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 6.999.000 pesetas. 

7. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la guarderia infantil 
municipal de Setenil de las Bodegas, financiada en 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 7.196.294 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.250.000 pesetas. 

8. Continuidad de la ampliaci6n de horario en la guarderia infantil 
.Pepita Perez~, de Chipİona, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 12.000.000 de 
pesetas. 

Apoı1adôn MAS: 12.000.000 de pesetas. 

9. Ccntinuidad de La ampliaciôn de atenciôn a grupo de edad en la 
guarderia infantiJ municipal de Alcala de 10s Gazuıes, financiada en 1993. 

Apor1.aciôn Coınunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 7.076.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 2.300.000 pesetas. 

10. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en la guarderia infantil 
de EI Gastor, financiada en 1993. 

Aportaci6n Comunidad Autônomay Corporaciôn Local: 5.820.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.260.000 pesetas. 

C6rdoba 

11. Continuidad de la transformaciôn de La guarderİa infantil tem
porera de Iznajar en permanente, flnanciada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 6.038.424 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 6.038.424 pesetas. 

12. Continuidad de la Escuela de Padres de la escuela infantil de 
La Carlota, financ,iada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 3.466.000 pese-
tas. . 

Aportaciôn MAS: 3.465.000 pesetas. 

13. Continuidad de La ludoteca de La Victoria, financiada en 1992 
y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 774.260 pese
tas. 

tas. 

Aportaciôn MAS: 774.260 pesetas. 

14. Continuidad de la escuela abierta de Baena, financiada en 1993. 

Aportaciôn Corqunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 2.332.242 pese-

Aportaciôn MAS: 2.332.242 pesetas. 

15. Continuidad de la ampliaci6n de horano y plazas en la guarderia 
infantil de Montalbıin, financiada en 1993. 
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Aportaciôn Comunidad Autônomay Corporaciôn Local: 5.505.750 pese
tas. 

Aportaciön MAS: 5.505.750 pesetas. 

16. Continuidad de la tran.sformaciôn de La guarderia infantil tem
porera de Puente Genil en pennanente, İınanciada en 1993. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 5.574.915 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 5.574.915 pe,>(,t.;ls. 

17. Continuidad .j~ la amplı..-teİ.""; de horario en la guarderia infantil 
de Nevada-Laroles, finandada en .9}l,). 1992 Y 1993. 

Aportaci6n Comunidaı' Aut6nnrna y Corporaci6n Loca1: 1.504.000 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 1.360.000 pesetas. 

18. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la guarderia İnfantil 
de Padul, fınanciada en 1990, 1992 Y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Loca1: 2.862.856 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 2.800.000 pesetas. 

19. Continuidad de La arnpliaci6n df~ plazas en La guarderia infantil 
de Villanueva de Mesia, financiada en 1990, 1992 Y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Autônomay Corporaci6n Local: 1.681.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.600.000 pesetas. 

20. Continuidad de la transforrnaci6n de la guarderia infantil tem
porera de A1garinejo en permanente, financiada de 1991 a 1993, ambos 
inclusive. 

Aportaciôn Comunidad AutOnoma y Corporadôn Local: 2.513.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.300.000 pesetas. 

21. Continuidad de la ampliaciön de plazas en La guarderia infantil 
Je Durcal, financiada de 1991 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaciôn Comunidad Aut6norn~ y Corporaciôn Local: 8.648.600 pese
tas. 

...... ~ortaciôn MAS: 3.000.000 de pesetas. 

22. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en la guarderia infantil 
de Illora, financiada de 1991 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaciôn Cornunidad Aut6norna y Corporaci6n Local: 4.208.077 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.600.000 pesetas. 

23. Continuidad de la guarderia infantil temporera de Velez de Benau
dalla, financiada de 1991 a 1993, ambos inclusive. 

Aport.aci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 1.962.000 pese
tas. 

Aport.aci6n MAS: 1.850.000 pesetas. 

24. Continuidad de la transformaciôn de La guarderia infantil tem
porera de Zagra en permanente, financiada de 1991 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 1.088.000 pese
tas. 

Aportaciön MAS: 1.050.000 pesetas. 

25. Continuidad de la transformaciôn de la guarderia infantil tem
porera de Pinos Puente en permanente, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Cornunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 7.101.622 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.098.374 pesetas. 

26. Continuidad de la transformaciôn de la guarderia infantil tem
porera de,Cullar en pennanente, financiada en 1993. 

Aport.aci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 2.666.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.600.000 pesetas. 

27. Continuidad de la ampliaciôn de hOTano en la guarderia infantil 
de Ugijar, financiada en 1993. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaciôn LocaI: 2.460.000 pese
tas. 

Aportaciön MAS: 2.350.000 pesetas. 

Huelva 

28. Arnpliaciôn de plazas en la guarderia infantil de Bollu1l0s Par 
del Condado. 

Aport.aci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 2.266.326 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 2.266.326 pesetas. 

29. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en La guardena infanW 
de Bollullos Par del Condado, financiada en 1990, 1992 Y 1993. 

Aportaci6n Comunidad AutOnoma y Corporaci6n LocaI: 1.699.926 pese
tas. 

Aportacion MAS: 1.699.926 pesetas. 

30. Continuidad del programa de atenciôn a La primera infancia de 
Minas de Riotinto, financiado en 1990, 1992 y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 2.100.000 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.100.000 pesetas. 

31. Continuidad de la ampliaci6n de atenciôn a grupo de edad en 
la ludoteca de Ayamonte, financiad.a de 1991 a 1993, ambos inCıusive. 

Aportaci6n Comunidad Aut6nomay Corporaciôn Local: 1.220.000 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.220.000 pesetas. 

Jain 

32. Ampliaciôn de plazas en la guarderia infantil de Baile~. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 12.482.138 
pesetas. 

Apür'i:aci6n MAS: 5.600.000 pesetas. 

33. Continuidad de La ampliaci6n de plazas en la escuela infanW«Cer
vantes., de Jaen, financiada en 1990, 1992 Y 1993. 

Aportaciôn Comunidad AutOnoma y Corporaciôn Local: 17.040.234 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 6.480.000 pesetas. 

34. Continuidad de la escuela infantil de AndUjar, financiada de 1991 
a 1993, ambos inclusive. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 27.243.998 
pesetas. 

Aport.aci6n MAS: 8.480.000 pesetas. 

36. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en la guarderia infantil 
de Baeza, financiada de 1991 a 1993, ambos incluisive. 

Aport.aciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 5.334.382 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 3.595.618 pesetas. 

36. Continuidad de la guarderia infantil-Mant.esa Basti_, en La Guar
dia, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciön Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 6.900.000 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 900.000 pesetas. 

37. Continuidad de La ampliacion de plazas en la guarderia infantil 
de Huelma, financiada en 1993. 

Aportaciön Comunidad Auwnoma y Corporaciön Local: 3.388.027 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.800.000 pesetas. 

38. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la guarderia infantil 
de Marmolejo, firıanciada en 1993. 

Aport.aciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 4.403.928 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 3.200.000 pesetas. 
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Mcikıga 

39. Ampliaci6n de plazas y harana en la guarderfa infantil municipal 
de Carnpillos. . 

Aportaciôn Cornunidad Autônoma y Corporaci6n Loca1: 3.288.082 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 3.288.082 pesetas. 

40. Aınpliaciôn de plazas en la guarderfa infantil municipal de Cuevas 
de San Marcos. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma yCorporaci6n Local: 1.638.993 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 1.638.993 pesetas. 

41. Ampliaci6n de pıaza.s en la guarderia infantil municipal de Fri
giliana. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 1.141.468 pese
tas. 

Aportaci6n MAS: 1.141.468 pesetas. 

42. Ampliaci6n de plazas en la guarderfa infantil municipal de Pizarra. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local: 1.377,938 pese
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.377.938 pesetas. 

43. Ampliaciôn de plazas en la guarderfa infantil municipa1 de Sierra 
de Yeguas. 

Aportaci6n Coınunidad Aut6noma y Corporactôn Local: 1.483.665 pese.
tas. 

Aportaciôn MAS: 1.483.666 pesetas. 

44. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en la guarderia infantil 
municipal de MolIina, financiada en 1992 y 1993. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 3.749.584 pese.
tas. 

Aportaciôn MAS: 3.749.584 pesetas. 

Sevüi.a 

45. Ampliaciôn de horario en la guarderfa infantil de La Rinconada. 

Aportaciôn Comunidad Autônoma y CorporaciÔfl Local: 2.691.713 pese.
tas. 

Aportaciôn MAS: 2.591.712 pesetas. 

46. Continuidad de la amplİaciôn de plazas en la guarderia infantil 
municipal de Puebla de los Infantes, financiada en 1990. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 6.626.072 pese.
tas. 

Aportaci6n MAS: 3.814.866 pesetas. 

47. Continuidad de la guarderia infantil de Martin de la Jara, finan· 
ciada de 1990 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local: 6.400.000 pese.
tas. 

Aportaci6n MAS: 5.554.503 pesetas. 

48. Continuidad del centro de educaciôn infantil.El Parque., de Pilas, 
financiado de 1990 a 1993, ambos inclusİve. 

Aportaci6n Comunidad Aut6'noma y Corporaciôn Local: 1.568.981 pese.
tas. 

Aportaci6n MAS: 1.357.440 pesetas. 

49. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en La guarderia infantil 
de Burguillos, financiada en 1990, 1992 y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 2.000:000 de 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 1.762.000 pesetas. 

50. Continuidad de la ampliaci6n de a~nci6n a gnıpo de edad en 
la guarderia infantil de Alanis, financiada de 1991 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local: 768.000 pese.
tas. 

Aportaciôn MAS: 702.374 pesetas. 

61. Continuidad de La ampliaci6n de atenciôn a grupo de edad en 
la guard.eria infantil de Castilblanco de los Arroyos, financiada de 1991 
a 1993, ambos indusive. ' 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local: 2.000.000 de 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 2.000.000 de pesetas. 

62. Continuidad de la ampliaci6n de atenci6n a grnpo de edad en 
la guarderia infantil de Guillena, financiada en 1991, 1992 y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6nom; y ~orporaci6n Local: 2.700.000 pese.
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.060.000 pes"Ll.S. 

53. Continuidad de la ampliaı..-ü:'n Le horaıi(, en la guarderia infantil 
de Navas de la Concepciôn, financiıtda. de 1991 a 1993, ambos incluslve. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y COrpOl aci6n Local: 2.260.000 pese.
tas. 

Aportaci6n MAS: 2.260.000 pesetas. 

64. Continuidad del programa de actividades extraescolares ltidico-re.
creativas en la guarderia infantil de Las Cabezas de San Juan, financiado 
en 1992 y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma yCorporaciôn Local: 1.702.702 pese.-
tas. 

Aportaci6n MAS: 1.164.390 pesetas. 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciones Locales: 
246.609.997 peseias. 

Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales: 169.846.750 pesetas. 

187 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994. de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenw suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Bienestar Social de la Comunidad A ut6noma de Catalufıa, 
para la cofinanciaciön de proyectos de intervencwn social 
integral para la atenci6n, prevenci6n de la marginaciôn 
e inserciôn del puebw gitano. 

Habiendose süscrito con fecha 23 de septiembre de 1994 el Convt'nio 
entre el Ministerio de Asuntos Sodale5 y la Consejeria de Bienestar Sodal 
de la Comunidad Autônoma de Catalufia para la coıınnanciaci6n de pro-
yectos de intervenci6n socia! integral para La atenci6n, prevencioıı de la 
marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano, procede la publicaci6n en ei 
.Boletin Ofıcial del Estado. de dicho Convenio, que se acompana a La 
presente Resuluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Subsecretario, Javier Va1ero 

Iglesias. 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MlNJSTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y LA CONSEJERIA DE BIENESfAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD AU'fO. 
NOMA DE CATALuNA PARA LA COFINANCIACION DE PROYEGfOS DE 
INTERVENCION SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENCION. PREVENCION 

DE LA MARGINACION E INSERCION DEL PUEBW GITANO 

Madrid, 23 de septiembre de 1994. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisİmo sefior don Javier Valero Iglesias, Subse.
cretario del Ministerio de Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n 
de este Departamento por delegaci6n de la excelentlsirna senora Ministra, 
conferida por Orden mİnisterial de 17 de marzo de 1994 (_Boletin Qficial 
del Estado~ del dia 24). 

De otra parte, eI ilustrısimo seftor don Felip Puig i Godes, Secretario 
General de! Departamento de Bienestar Social, en representaciôn de La 
Comunidad Aut6noma de Catalufia. 

MANIFIEST AN 

Que de acuerdo con 10 establecido en el Convenio-Marco de colaboraci6n 
suscrito entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma 
de Catalufta, en materia de Asuntos Sociales, la finalidad del presente 
Convenio es la colaboraci6n entre ambas administraciones para financiar 


