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Tercera. Pago y justificaci6n de la subvenci6n.-Tras la fınna del 
pre!:it:nte Convenio, el Ministerio de Asuntos Sociales procedera a transferir 
a la Comunıdad Autônoma de Anda1uci3 La cantidad que le corresponde 
de acuerdo con los proyectos seleccionados. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Aut6noma de Andalucia justificara 
ante el Minİsterio de Asuntos Sociales la subvenci6n recibida de este depar
t.amento ministerial procedente de! ejercicio econômİco de 1994, ası coma 
una Memoria de Eva1uaci6n y Justificativa del Gasto, al cierre del ejercicio. 
econ6mico de 1995, cumplimentada8 amba.i:; en modelo consensuado y 
homologado por el Ministerio y la Comunidad Auronoma. 

Cuaı1a. Modificaciones en el desarrollo del pro~ecto.-La Comunidad 
Auronoma debera comunicar cualquier modificaciôn que pudiera surgir 
en el desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, tanto las referidas al contenido 
como a la forma, plazos de ejecuciôn y de justificaciôn, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente et Ministerio y La Comunidad Autônoma la acep
taciôn de cualquier variaciôn en el desarrollo de los proyectos. 

La solicitud de modificaciôn debera estar suficientemente motivada 
y debeni presentarse con caracter inmediato a la apariciôn de Ias ci~ 
cunstanCİas que lajustifiquen y con anterioridad aı momento en que finalice.
el plazo de ejecuciôn del proyecto en cuestiôn. 

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cua1quier 
medio de comunİcaciôn soda1 sobre las actuaciones derivadas de estos 
proyectos se hara constar expresamente que estos se llevan a cabo en 
virtud de la cofinanciaciôn establecida entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Comunidad Autônoma de Andalucfa. 

Sexta. b'ljo1'maci6n.-La Comunidad Autônoma de Anda1ucfa remitini 
al Ministerio de Asuntos Socia1es tos datos que sean precisos para el segui
miento y evaluaciôn del desarrollo de acciones que se fınancien en base 
a este Convenio. 

Septima. Seguimiento de los proyectos.-Pan' ~i seguimıento dE:l pre
sente Convenio La Comunidad Autônoma de Andalucia designani un repre
sentante en la Comisiôn de Seguimiento del Prograrna para Situaciones 
de Necesidad, formada por representantes de la Direcciôn General de 
Acciôn Social y uno por cada una de las Comunidades Autônomas que 
firmen los correspondient-es Convenios. 

La Comisiôn de Seguimiento 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 ejecuciôn del mismo, prestar 
asistencİa a las Administraciones fırmantes y determinar los documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuciôn, seguimiento y eva1uacİôn 
de los proyectos. 

Los representantes del Ministerio senin designados por la Directora 
general de Acci6n Social y el representante de la comunidad Autônoma 
por el Director/a general competente. 

Octava. Du-raci6n deı Convenio.-La duraciôn del,Convenio se esta
blece hasta el31 de diciembre de 1995_ 

Novena. Cıtestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran 
sometidas a la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

La Ministra de Asuntos Sociales, 

Cristina Alberdi Alonso 

El Consejero de Trabajo y Asun
tos Sociales, 

Ram6n Marrero G6mez . 
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cretarfa, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boraci6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma de Andalucia para ia realizaci6n de pra
gramas para el desarroUo de servicios de atenci6n a la 
primerfL infancia (cero-tres aflos). 

Habiendose firrnado el dia 13 de noviembre de 1995 un Convenio de 
colaboraciön entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia para la realizaci6n de programas para el desarrollo 
de servicios de atenciôn a la primera infancia (cero-tres aftos), procede 
la publicaciôn en el _Boletin Oflcial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se cornunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de noVİembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Va1ero 

Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL MlNISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA LA 
REAlJZAClON DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLW DE SERVICIOS 

DE ATENClON A LA PRIMERA INFANCıA (CER()'TRES ANOS) 

En Madrid, a 13 de noviembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisim~ senora dofia Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Socia1es, en nombre y representaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, por delegaciôn conferida por !Acuerdo del Consejo de Minis
tros del dia 21 de julio de 1995 yı de otra parte, el excelentisimo senor 
don Ramôn Marrero Gômez, Consejero' de Trabajo y Asuntos Socia1es de 
la Comunidad Aut6noma de Anda1ucfa. 

EXPONEN 

Primero.-Que al Ministerio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
tecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 10 previsto 
en los Rea1es Decretos 727/1988, de 11 de julio; 791/1988, de 20 de julio; 
2129/1993, de 3 de diciemhre, y en el ;::ırticulo segundo del Real Decreto 
2309/1994; de 2 de diciembre. 

Segundo.-Que la Ley 41/1994, de 30 de: diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995 (_Boletin Oficial del Estado. de131), recoge 
una partida presupuestaria en el concepto 27.04.3130.451.01, con destino 
a programas de desarrollo de los servicios de atenciôn ala, primera infancia 
(cero-tres anos). 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Asuntos Sociales promover 
y potenciar la realizaci6n de programas que pertnitan ampliar los servicios 
existentes de atenciôn a la primera infancia (cero-tres afios). 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Andalucfa 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. 

Quinto.-Q~e la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuniôn 
celebrada el dia 25 de octubre de 1994 fıjô los criterios para la selecciôn 
de los programas a subvencİonar con cargo al capitulo p'resupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 
3 de marzo del presente afio (<<Boletin Ofidal del Estado. de 8 de abril). 

Sexto:-Que la Comunidad AutOnoma de Andalucfa tiene previsto la 
puesta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan suscribir el Convenio de colaboraciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Plİblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comlİn, con arreglo a las' siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la COmunidad Auronoma 
de Andaluda para el desarrollo de los programas destinados a crear ser
vicios de atenciôn a la primera infancia (cero-tres afios) que se especifican 
en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia pondni en marcha 
los proğramas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las rnencionadas experiencias, 
la Comunidad Auronoma de Andalucfa y las Corporaciones Locales, estas 
lİltimas de conformidad con los acuerdos suscritos con la Comunidad, 
aportan la cantidad total de 294.934.668 pesetas, como participacion en 
la financiaciôn de los progratnas de acuerdo con el desglose que se contiene 
en el anexo de e:.ste Convenio. 

Cuarta.-EI Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 27.04.3130.451.01, aporta la cantidad de 159.846.750 pese
tas como participaci6n en la financiaciôn de los programas, de conforrnidad 
con el desglose que se contiene en el aI)exo de este Convenio. 

Al estar afectado este credito por la limitaciôn en el reconocirniento 
de obligaciones, de conforrnidad con 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros sobre medidas a adoptar para eJ cumplimiento del articu-
10 11 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, el Ministerio de Asuntos Sociales transferira en 
el afio 1995 la cantidad de 145.269.982 pesetas y 14.576.768 pesetas, en 
el afio 1996. 
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Quinta.-EI Ministerio de Asuntos Sociales transferini la cantidad seiia~ 
lada en la'clAusula anterior, una vez fınnado este Convenio. 

8exta.,-La Comunidad Aut6noma debera: 

A) Aplicar 108 fondos aportados poı eI Ministerio de Asuntos Socia1es 
a 108 gastos correspondientes a la ~ecuci6n y desarrollo de los programas 
que se especifican en este Convenio de colaboraci6n. 

B) Informar de la puesta en marcha de los servicios previstos en 
el programa y proporcionar aı Ministerio de Asuntos Sociales La infor
maci6n que recabe en relaciôn con eI presente Convenio. 

C) Elaborar 105 dOC9mentos necesarios que permitan recoger 105 datos 
tecnicos sobre 108 servicios financiados. 

Septima.-La Comunidad Auwnoma de Andalucia 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. 
Inforınaci6n econ6mica. 
Actividades realizadas. 
Recursos utilizados. 
Sectores atendidos. 
Resultados obtenidos. 
Datos estadisticos. 
Difıculta.des y propuestas. 
Valorad6n del programa. 

Octava.-Para el seguimiento de} presente Convenio se constituye una 
Comisiôn Mixta formada por los siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministeno de Asuntos Sociales designados por 
el Subsecretario del Depart.amento. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de, Andalucia. 

Senin funciones de esta Comisi6n: 

a) EI conocimiento, seguimiento y valoraci6n de los programas acor-
dados. 

b) La aprobaci6n de la Memoria. 
c) La interpretaciôn del presente Convenio. 

La Comisiôn se reunini con La periodicidad que se determine en el 
momento de su constİtuciôn y, en todo easo, para aprobar la Memoria 
a que se hace referencia en la chiusula septima. 

En La reul].iôn de constituciôn de La Comisiôn se realizara una eva1uaciôn 
inicia1 de la puesta en marcha del programa. 

Novena.-Este Convenio tendni vigencia durante el periodo de un afio 
desde la fecha de su fırma. 

Decima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturale7.3 administrativa, seran sometidas a La juris
dicci6n contencioso-administrativa. 

Y en prueba-ôe conformidad, fırman eI presente Convenİo en duplicado 
ejemplar, quedandose_ uno en poder de cad.a part.e, en eI lugar y fecha 
arnba indicados. 

La Ministra de Asuntos Socia1es, EI Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociale,:ı, 

Cri,stina Alberdi Alon.so Ram6n Marrero G6mez 

Al'lEXO 

Aport&.ciôn de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, Corporaciones 
Locales y Ministerio de Asuntos SociaIes para eI desarrollo de servicios 

de atencl6n a la priınera infanda. 1995 

Almeria 

1. Continuidad de La transformaci6n de la Guarderia Infantil 
temporera de Chirivel en permanente, financiada de 1992 
a 1994, arnbos inc1usive:' 

Aportaciôn Comunidad AutOnoma y Corpora.ci6n Local ... . 
Aportaciôn MAS ......................... : ... _ ................ . 

2. CQntinuidad de la transforınaci6n de la Guarderia Infanti! 
t.emporera de Cuevas de Almanzo~ en permanente y 
ampliaciôn de plazas, fınanciadas de 1992 a 1904, ambos 
incIusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Loca1 ... . 
Aportaci6n MAS ............................................. . 

Pesetaıı 

3.025.000 
3.000.000 

8.015.000 
7.500.000 

3. Continuidad de la tr&nsfonnaciôn de la Guarderia Infantil 
temporera de Maria en pennanen~, fınanciada de 1992 
a 1994, arnbos incIusive: 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Coıporaci6n Local ... . 
Aport.aciôn MAS ...................... : ...................... . 

4 .. Continuidad de la transformaciôn de la Guarderia lnfantil 
temporern de Velez Blanco en perınanente, fınanciada 
de 1992 a 1994, ambos inclusive: 

Aport.aciôn Comunidad Aut.6noma y Corporaciôn Local ... . 
Aportaci6n MAS ............... . ............................ . 

Cddiz 

5. Continuidad de la Guarderıa Infantil de Bena1up finan
ciada en 1992 y 1993. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Loca1 ... . 
Aportaciôn MAS .......... . ................................. . 

6. Continuidad de la ampliaciôn de horario en la Guarderia 
Infanti! ~Pepita Perez~ de Chipiona, fınanciaqa de 1992 
a 1994, ambos inclusive: 

Aport.aciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local ... . 
Aportaci6n MAS ............................................. . 

7. Coniinuİdad de La ampliaci6n de atenciôn a grupo de 
edad en la Guarderia Infantil municipal de Alcala de los 
Gazules, fınanciada en 1993 y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local ... . 
Aport.aciôn MAS ............................................. . 

8. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la Guarderia 
Infanti! de El Gastor, financiada en 1993 y 1994. 

Aport.aci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local ... . 
Aportaciôn MAS ........ , .................................... . 

9. Continuidad de la ampliaciôn de plazas y horario en la 
Guarderia Infantil munÜ'ipa1 de Setenİl de Ias Bodegas, 
financiada en 1993 y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Au[Ônoma y Corporaciôn Local ... . 
Aportaciôn MAS '" .............................. . 

Côrdoba 

10. Continuidad de la transformaciôn de la Guarderia Infan
til temporera de IznaJar en perınanente, fınanciada de 
1992 a 1994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Loca1 .. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

11. Continuidad de la Escuela de Padres de la Escuela Infan
til de La Carlota, financiada de 1992 a 1994, ambos 
inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut.6noma y Coworaciôn Loca1 .. 
Aportaci6n MAS ........................................... . 

12. Continuidad de La ludoteca de La Victoria, financiada 
de 1992 a 1994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Au1:ônoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS .............. ,............... . ........... . 

13. Continuidad de la escuela abierta de Baena, fınanciada 
en 1993 y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Auwnoma y Corporaci6n Local .. 
Aport.aciôn MAS ...................... . .............. . 

14. Continuidad de la ampliaciôn de horario y plazas en 
la Guarderia Infant.il de Montalbaıı, financiada en 1993 
y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Loca1 .. 
Aportaciôn MAS ...................... . ................... . 

15. Continuidad de la transformaeiôn de la Guardeıia Infan
tH temporera de Puente Genil en perınanente, financiad.a 
en 1993 y 1994. 

ApoItaci6n Comunidad Aut6rıoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS ............... . .......................... . 
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Pesetaıı 

3.722.000 
3.000.000 

3.220.000 
3.000.000 

20.909.232 
3.800.000 

17.820.000 
9.000.000 

8.500.000 
\.500.000 

7.820.548 
\.250.000 

13.66\.000 
8.249.000 

6.038.424 
6.038.424 

3.460.000 
3.465.000 

77-1.260 
774.260 

2.332.242 
2.332.242 

5.505.750 
5.505.750 

5.574.915 
5.574.915 
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Granada 

16. Continuidad de la ampliaci6n de horario cn La Guarderia 
Inrantil de Nevada-Laroles, fınanciada en 1990, 1992, 
1993 Y 1994. , 
Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS ............... ,- ........................... . 

17. Continuidad de la arnpliaci6n de plazas en La Guarderia 
Infantil de Padul, financiada en 1990, 1992, 1993 Y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corpor.ad6n Local .. 
Aportaci6n MAS ........................................... . 

18. Continuidad de la ampliaciôn de plazas eo La Guarderia 
Infantil de Villanueva de Mesia, financiada cn 1990, 
1992, 1993 Y 1994. 

APortaci6n Comunidad Autônoma y Corporaciôn Local 
Aportaci6n MAS ...................... , .................... . 

19. Continuidad de La transformaci6n de la Guarderia Infan
til temporera de 'Algarinejo en permanente, financiada 
de 1991 a 1994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS ... , ......................... ' .. , ......... . 

20. Continuidad de la aınpliaci6n de las plazas en la Guar
deria Infantil de DurcaI, financiada de 1991 a 1994, 
ambos indusive: 

Apoı1.aciôn Comunidad AutOnoma y Corporaciôn Local .. 
Aportaciôn MAS ............ . ........................ . 

21. Contİ'lluidad de La aınplİaciôn de plazas en La Guarderia 
Infantil de 1110ra, financiada de 1991 a 1994, ambos 
inclıısive: 

Aportaciôn Comunidad Aumnoına y Corporaciôn LocaI .. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

22. Continuidad de la Gııarderia Infantil temporera de Velez 
de Banaııdalla, financiada de 1991 a 1994, ambos 
inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aıımnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaei6n MAS ........................................... . 

23. Continııidad de la transformaci6n de la Guarderia Infan
tij ternporera de Zagra en permanente, financiada de 
1991 a 1994, ambos İnclıısİve: 

Apormciôn Comunidad. Aumnoma y Corporaciôn LOCaI. •. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

24. Continuidad de la transfonnaci6n de la Guarderia Infan
tH teınporera de Pinos Pııente en permanente, finan
Cİada de 1992 a 1994, ambos inclusive: • Aportaci6n Comunidad·Aumnoına y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS .......................................... . 

25. Continu'tdad de la transformaci6n de la Guarderia Infan
tiI temporera de Cullar en permanente, financiada en 
1993 y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS ................ . ................... . 

Huelva 

26. Continııidad de la ampliaciôn de plazas en La Guarderia 
Infantil de Bollullos Par del Condado, financiada en 
1990, 1992, 1993 Y 1994. 

Aportaci6n Comunidad. Auwnoma y Corporaciôn Local .. 
Aportaci6n MAS ........................................... . 

27. Continuidad del programa de·Atenci6n a la Primera 
Infancia de Minas de Riotinto, financiado en 1990, 1992, 
1993 Y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local " 
Aportaciôn MAS ............................. . ............ . 

Pcı;etas 

1.504.000 
1.350.000 

2.862.856 
2.800.000 

1.681.000 
1.600.000 

2.513.000 
1.300.000 

8.548.000 
3.000.000 

4.208.077 
2.600.000 

2.072.597 
1.850.000 

1.088.000 
1.050.000 

4.751.622 
4.448.374 

2.655.000 
1.600.000 

3.966.252 
3.956.252 

2.100.000 
2.100.000 

28. Continuidad de la ampliaciôn de atenci6n a gnıpo de 
edad en la ludoteca de'Ayamonte, financiada de- 1991 
a 1,994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aumnoma y Corporaciôn Local .. 
Aportaci6n MAS .... ..,.............. . ................... . 

Jaen 
, 

29. Transforrnaci6n de la Guarderİa Infantil temporera de 
Bedrnar en permanente: 

Aportaciôn Comunidad Auwnoma y Corporaciôn LocaI .. 
Aportaciôn ~S ..... . .................................... . 

30. Continuidad de la amplİaciôn de plazas en la Escuela 
Infantil «Cervantesı de Jaen, fınanciada en 1990, 1992, 
1993 Y 1994. 

Aportaciôn Comunidad Auwnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS ............... < ••••••••••••••••••••••••••• 

3ı. Continuidad de la Es('uela Infantil de Andüjar, finan
ciada de 1991 a 1994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Cornunidad Aumnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS .......................................... :. 

32. Continuidad de la arnpliaciôn de plazas en la Guarderia 
Infantil de Baeza, fınanciada de 1991 a 1994,' aınbos 
inclusive: 

Aportaciôn Cornıınidad Aumnoma y Corpomci6n Local .. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

33. Continuidad de la Gııarderia Infantil «Mantesa Bastb 
en La Guardia, financiada de 1992 a 1994, aınbos 

indusive: 

Apoftaciôn Comunidad Aut6noına y Corporaci6n LocaI .. 
Aportaci6n MAS ........................................... . 

34. Continuidad de la aınpliaci6n de plazas en la Guarderia 
Infantil de Huelma, flnanciada en 1"993 y 1994. 

Aport.aci6n Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS ........... _ ................................. . 

35. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la Guarderia 
Infantil de Marmolejo, financiada en 1993 y 1994. 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Loca.l .. 
Aportaciôn MAS ....•...................................... 

36. Continuidad de la ampliaci6n de plazas en la Guarderia 
Infantil de Bailen, financiada en 1994. 

Aportaciôn Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local 
Aportaciôn MAS .............. . ........................... . 

Mdlaga 

37. Continuidad de la arnpliaci6n de plazas en la Guardena 
;nfantil municipal de Mollina, financiada de 1.992 a 1994, 
ambos inclusive: 

Aportaciôn Comıınidad AutOnoma y Corporaci6n I...ocal .. 
Aportaciôn MAS ............................. . ............ . 

38. Continuidad de La aınpliaciôn de plazas y horario en 
la Guarderfa Infanti1 municipal de Caınpillos, financiada 
en 1994. 

Aportaci6n Comunidad AutOnoma y Corporaci6n LocaI 
'Aportaci6n MAS .......................................... :. 

Pe.setas 
-----

1.220.000 
1.220.000 

6.404.305 
2.205.619 

28.057.305 
8.500.000 

31.604.571 
6.350.000 

5.289.984 
4.850.000 

8.810.000 
1.450.000 

1.768.067 
1.700.000 

3.454.867 
3:000.000 

18.714.596 
3.000.000 

3.749.584 
3.749.584 

3.288.082 
3.288.082 

39. 
/ 

Continuidad de la aınpliaci6n de plazas en la Guarderia 
Infantil municipal de Cuevas de San Marcos, finandada 
en 1994. 

Aportaciôn Comunidad AutOnoma y Corpomciôn Local .. 
Aportaci6n MAS ............... : .......................... . 

40. Continuidad de ı,-aınpliac[6n de plazas en la Guarderia 
Infantil ınunicipal de Frigiliana, financiada en 1994. 

Aport.aciôn Comunidad Aumnoma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

1.638.993 
1.638.993 

1.J4J.468 
1.J4J.468 
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41. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en la Guarderla 
Infantil municipal de Pizarra, financiada en 1994. 

Apoı1aciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local .. 
Aportaciôn MAS ................... , ....................... . 

42. Continuidad de la ampliaCi.ön de plazas en La Guardena 
Infantil municipal de Sierra de Yeguas, financiada eo 
1994. 

Aportaciôn Comunidad Autiınoma"y Corporaciôn Local .. 
Aportaciôn MAS .................... , ...................... . 

Sevüla 

43. Continuidad de la transforınaciôn de La Guarderia Infan
til temporera de Martin de la Jara eo permanente, finan
ciada de 1990 a 1994, ambos inclusİve: 

PesetBs 

1.377.938 
1.377.937 

1.483.565 
1.483.565 

Aportaciön Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Loca1 .. 6.400.000 
Apoı1aciôn MAS ........................ . . . . . .. . .. . . 5.554.503 

44. Continuidad del Centro de Educaciôn Infantil «EI Par
que. de Pilas, financiado de 1990 a 1994, ambos inclu
sive: 

Apoı1aciôn Comunidad Autônoma y Corporaci6n Loca1 .. 
Aportaciôn MAS ........................................... . 

45. Continuidad de la ampliaciôn de plazas en La Guarderİa 
Infantil de Burguillos, financiada en 1990, 1992, '1993 
Y 1994. 

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

46. Continuidad de la aınpliaci6n de plazas de La Guarderia 
Infantil municipa1 de Puebla de los Infantes, financiada 
en 1990 y 1994. 

Aportaci6ri Comunidad Autônoma y Corpora.ci6n Local .. 
Aportaci6n MAS ........................................... . 

47, Continuidad de la ampliaci6n de atenci6n a grupo de 
edad en la Guarderia Infantil de Alanis, financiada de 
1991 a 1994, ambos inc1usive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n LOCaI. .. 
Aportaci6n MAS ................................. ,." ...... . 

48. Continuidad de la ampliaci6n' de atenci6n a grupo de 
edad en la Guarderia Infantil de Castilblanco de los Arro
yos, financiada de 1991 a 1994, ambos inCıusive: 

ApOrtaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6n MAS .......................... ,.,., ............ . 

49, Continuidad de La ampliaci6n de atenci6n a grupo de 
edad en la (iuarderia Infantil Guillena, financiada de 
1991 a 1994, ambos inclusive: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local .. 
Aportaciôn MAS ........................... , .... , .......... . 

50. Continuidad de la ampliaciôn de horario en la Guarderia 
Infantil de Navas de La Concepci6n, financiada de 1991 
a 1994, arnbos inCıusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local .. 
Aportaci6nMAS ............. , ............ , ... ,." ..... , ... . 

51. Continuidad del programa de activi~ad(>s extraescolares 
lUdico-recreativas en la Guarderia Infantil de Las Cabe
zas de San Juan, financiado de 1992 a 1994, ambos 
inclusive: 

Aportaciôn Comunidad Aut6noma y Corporaciôn Local " 
Aportaci6nMAS ............. , .. " .... , .. , ......... , .. , ... . 

52, Continuidad de la ampliaci6n de hararİo en La Guarderıa 
Infantil de La Hinconada, financiada en 1994. 

Apoı:taci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n Local .. 
AportaciônMAS , ..... , ..... , .. " ..... "., ................ . 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaciones 
Locales ......... ,., .. , ..... , ........... . 

1.568.981 
1.357.440 

2.000.000 
1.762.000 

6.626.072 
3,814.866 

768.000 
702.374 

2.000.000 
2.000.000 

2.700.000 
2.050.000 

2.260.000 
2.260.000 

1.702.702 
J.l64.390 

2.691.713 
2.591.712 

Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales , .... ,.. 159,846.750 

27628 RESOLUCION M 26 M septiembre M 1995, M la Subse
cretaria, par la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma de Cataluna 
para la cofinanciacwn de prayectos de inter.venciôn social 
integral para personas en situaci6n de precariedad, con 
riesgo de exclusi6n social 0 econ6mica. 

Habiendose finnado eI dia 19 de septiembre de 1995 un Convenio de 
colaboraci6n entre el Minİsterio de Asuntos Socia1es y la Consejeria de 
Bİenestar Socia1 de la Comunidad Autônorna de Cata1una para la cofi
nanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para personas en 
situaci6n de precariedad, con riesgo de exclusi6n social 0 econ6mica, pro
cede la publicaci6n en eı .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero 

Iglesias. 

CONVENIO SUSCR!TO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CATALuNA PARA AL COFINANCIACION DE PR(). 
YECTOS DE INTERVENCION SOCIAL INTEGRAL PARA PERSONAS 
EN SITUACION DE PRECARIEDAD, CON RIESGO DE EXCLUSION 

SOCIAL 0 ECONOMICA 

En Madrid, a 19 de septiembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima sefı.ora dofı.a Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del Gobierno 
de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis
tros de! dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, eI Honorable seftor don Antoni Comas i Baldellou, Con
sejero de Bienestar Social, en representaciôn de la Comunidad Aut6noma 
de Cataluii.a. 

MANIFJESTAN 

Que la finalidad del presente Convenio es La colaboraci6n entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma də Cataluii.a 
para financiar coI\İuntamente proyectos de intervenci6n social integral 
para personas en situaci6n de precariedad, con riesgo de exclusiôn social 
o econômica, 

Que el Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud de las cornpetencias 
que Le vienen atribuidas por la Constituci6n y los Rea1es Decretos 727/1988, 
de 11 de julio; 791/1988, de 20 de julio, y 1173/1993, de 13 de julio, y 
la Comunidad Autônoma de Catalufta, de conformidad con 10 establecido 
en la Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado. 
del 22), que .aprueba eI Estatuto de Autonomia de La misma, tiene com
petencia en materİa de acci6n social y servicios sociales. 

Que la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera1es 
del Estado para 1995, inc1uye un credİto adscrito aı Minİsterİo de ~.o\suntos 
Socia1es, que aparece consignado con la c1asitlcaci6n organico-econörnica 
27.03.313L.45Ta Comunidades Aut6nomas para proyectos propios 0 con
certados con las Corporaciones Locales e instituciones sin fin de lucro 
para pers(Jnas en situaci6n de necesidad, con una dotaciôn de 218.000,000 
de pesetas. 

Que la Comunidad Aut6noma de Cataluii.a dispone, asimismo, de dom
ciones presupuestarias para similares fines. 

Que los proyectos se han selecCİanado de acuerdo con los criterios 
objetivos de distribuc:ôn del credito, aprobados por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 3 de marzo de 1995, 

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adrninistraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, entre eL Ministeno de Asuntos 
Sociales y La Comunidad Aut6noma de Catalufı.a se regulan las condiciones 
de la subvenci6n, mediante la firma de! presente documento y a tenor 
de las siguientes: 

CLAUSULAS 

Priinera, Objeto clel Con'Veni.o.-Constituye eI objeto de este Gonvenio 
la regulaci6n del contcnido y condiciones de la subvenci6n para La rea
Iizaci6n de los proyectos ~Programa Masfa Espinôs cn Gava (Barcelona). 
y .Plan Integral Sant Cosme-Pia en el Prat de Llobregat (Barcelona) •. 


