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EXPONEN

REUNIDOS

En Madrid, a 10 de diciembre de 1993.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subsecretario, Santiago de Torres

Sanahuja.

ANEXO 1

y en proeba de confonnidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
arriba indicados.-La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alon
so.-El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Julio Bonis Alvarez.

La Comisión se reunirá con la priodicidad Que se determine en el
momento de su constitución, que se llevará a cabo dentro de los tres
meses siguientes a la firma del presente Convenio, y, en todo caso, para
aprobar la Memoria a que se hace referencia en la cláusula séptima.

En la reunión de constitución de la Comisión se realizará una evaluación
inicial de la puesta en marcha del programa.

Novena.-Este Convenio tendrá vigencia durante el período de un año
desde la fecha de su firma.

Séptima.-La Comunidad Autónoma de Canarias elaborará, al finalizar
la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y técnica de cada pro
yecto que, al menos, recoja:

Información económica
Actividades realizadas.
Recursos utilizados.
Sectores atendidos.
Resultados obtenidos.
Datos estadísticos.
Valoración del programa.
Dificultades y propuestas.

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

Tres representantes del Ministerio de Asuntos Sociales, uno de los
cuales será el Director de la Oficina de Asuntos Sociales en la Comunidad
Autónoma, y los otros dos serán designados por el Subsecretario del
Departamento.

Tres representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Serán funciones de esta Comisión:

a) El conocimiento, seguimiento y valoración de los programas acor
dados.

b) La aprobación de la Memoria.
c) La interpretación del presente Convenio.

servicios de atención a la primera infancia (cero-tres años) que se espe
cifican en el anexo I de este Convenio.

Segunda.-La Comunidad Autónoma d~ Canarias pondrá en marcha
los programas a que se hace referencia en el apartado anterior, que con
tribuyen al asentamiento de población de ámbito roral y a la implantación
en zonas de fuerte crecimiento demográfico.

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias,
la Comunidad Autónoma de Canarias aporta la cantidad total
de 44.294.989 pesetas, como participación en la financiación de los pro
gramas, de conformidad con el desglose que se contiene en el anexo 11
del Convenio.

Dicha aportación tendrá aplicación a las partidas presupuestArias
14.11.313F.450.00 L.A.14405002.

Cuarta.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotación
presupuestaria 27.04.3130.454 para el ejercicio de 1993, aporta la cantidad
de 44.294.989 pesetas corno participación en la financiación de los pro
gramas, de conformidad con el desglose que se contiene en el anexo 11
del Convenio.

Quinta.-El Ministerio de Asuntos Sociales transferirá la cantidad seña
lada en la cláusula anterior, una vez firmado este Convenio.

Sexta.-La Comunidad Autónoma deberá:

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

B) Informar de la puesta en marcha de los servicios previstos en
el programa y proporcionar al Ministerio de Asuntos Sociales la infor
mación que recabe en relación con el presente Convenio.

C) Elaborarlos documentos necesarios que permitan recoger los datos
técnicos sobre los servicios financiados.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Subsecre
taria, por la que se da publicidad al Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para la realización de programas para el
desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cer(~tres·años).
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Primero.-Que al Ministerio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
tecciónjurídica y social del menor, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 2.1 del Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, y en el artículo 5.1, aparta
do a), del Real Decreto 791/1988, de 20 de julio.

Segtindo.-Que la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1993 (.Boletín Oficial del Estado~ del 30), recoge
una partida presupuestaria en el concepto 27.04.3130.454, con destino
a programas de desarrollo de los seIVicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años).

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Asuntos Sociales promover
y potenciar la realización de programas que permitan ampliar los seIVicios
existentes de atención a la primera infancia (cero-tres años).

Cuarto.-Que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competen
cias de Asistencia Social y Servicios Sociales, de acuerdo con el artículo
29.7 de su Estatuto (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto), y los Reales
Decretos de transferencia 251/1982, de 15 de enero, y 1947/1984, de 26
de septiembre.

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reu
nión celebrada el día 16 de diciembre de 1992, fijó los criterios para la
selección de los programas a subvencionar con cargo al capítulo presu
puestario referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
del día 5 de febrero del presente año (.Boletín Oficial del Estado~ de 2
de marzo de 1993).

Sexto.-Que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene prevista la pues
ta en marcha de programas de. las características apuntadas.

Por lo que, acuerdan suscribir el Convenio de colaboración con arreglo
a las siguientes

Habiéndose suscrito con fecha 10 de diciembre de 1993 el Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la realización de programas para el desarrollo de servicios
de atención a la primera infancia (cero-tres años), procede la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que se acompaña
a la presente Resolución.

De una parte, la exceletisima señora doña Cristina Alberdi Alonso,
en calidad de Ministra de Asuntos Sociales, nombrada por Real Decreto
1175/1993, de 13 de julio.

De otra parte, el excelentísimo señor don Julio Bonis Alvarez, en su
calidad de Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Cana
rias, actuando en nOlllbre y representación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en virtud de las facultades que le confiere el artícu
lo 29.1, k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decre
to 73/1993, de 13 de abril.

Ambas partes, en el ejercicio de las competencias que les están legal~

mente atribuidas se reconocen la capacidad para convenir y obligarse en
los ténninos del presente documento, y

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS PARA
LA REALIZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (CERo-TRES

AÑOS)

CLAUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
ración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para el desarrollo de los programas destinados a crear

Programas a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Canarias
en 1993

l. Creación de la escuela infantil de La Esperanza en gl Rosario
(Tenerife).
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ANEXOII

REUNIDOS

En Madrid, a 12 de noviembre de 1993.

Aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias, Corporaciones
Locales y Minlsterlo de Asuntos Sociales

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

B) Informar de la puesta en marcha de los servicios previstos en
el programa y proporcionar al Ministerio de Asuntos Sociales la infor
mación que recabe en relación con el presente Convenio.

C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos
técnicos sobre los servicios financiados.

Primero.-Que al Ministerio de Asuntos Sociales le corresponde la pro
teccíónjurídica y social del menor, de acuerdo con lo previsto en el artículo
2.1 del·Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, y en el artículo 5,1, apar
tado a), del Real Decreto 791/1988, de 20 de julio.

Segundo.-Que la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ del 30), recoge
una partida presupuestaria en el concepto 27.04.3130.454, con destino
a programas de desarrollo de los servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años).

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Asuntos Sociales promover
y potenciar la realización de programas que permitan ampliar los servicios
existentes de atención a la primera infancia (cero-tres años).

Cuarto.-Que la Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta compe
tencias en materia de Asistencia y BiE"nestar Social, de acuerdo con el
articulo 22.18 de su Estatuto (Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre),
y los Reales Decretos de transferencia 2607/1982, de 24 de julio,
y 3416/1983, de 28 de diciembre.

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reu
nión celebrada el día 16 de diciembre de 1992, fij6 los criterios para la
selección de los programas a subvencionar con cargo al capítulo presu
puestario referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
del día 5 de febrero del presente año (-Boletín Oficial del Estado_ de 2
de marzo).

Sexto.-Que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene previsto la
puesta en marcha de programas de las características apuntadas.

Por lo que, acuerdan suscribir el Convenio de Colaboración con arreglo
a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
ración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para el desarrollo de los programas destinados a crear ser
vicios de atención a la primera infancia (cero-tres años) que se especifican
en el anexo I de este Convenio.

Segunda,-La Comunidad Autónoma de Cantabria pondrá en marcha
los programas a que se hace referencia en el apartado anterior.

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias,
la Comunidad Autónoma de Cantabria y las Corporaciones Locales, estas
últimas de conformidad con los acuerdos suscritos con la Comunidad,
aportan la cantidad total de 11.923.697 pesetas, como participación en
la financiación de los programas, de acuerdo con el desglose que se contiene
en el anexo 11 del Convenio.

Cuarta.-El Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotación
presupuestaria 27.04.3130.454 para el ejercicio de 1993, aporta la cantidad
de 11.483.935 pesetas, como participación en la financiación de los pro
gramas, de conformidad con el desglose que se contiene en el anexo .11
del Convenio.

Quinta.-El Ministerio de Asuntos Sociales transferirá la cantidad seña
lada en la cláusula anterior, una vez firmado este Convenio.

Sexta.-La Comunidad Autónoma deberá:

EXPONEN

Séptima.-La Comunidad Autónoma de Cantabria elaborará, al finalizar
la vigencia del Convenio,_ una Memoria financiera y técnica de cada pro
yecto que al menos recoja:

Información económica.
Actividades realizadas.
Recursos utilizados.
Sectores atendidos.
Resultados obtenidos,
Datos estadísticos.
Valoración del programa.
Dificultades y propuestas.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Subsecre
taría, por la que se da publicidad al Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para la realización de programas para el
desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años).
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESABROLLO
DE SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

(CERO-TRES AÑOS)

4. Continuidad del proyecto de la escuela infantil de Agulo (La Gome
ra), subvencionado en 1992.

Aportación Comunidad Autónoma y Corporación local: 6.000.000 de
pesetas.

Aportación MAS~ 6.000.000 de pesetas.

La excelentísima señora doña Cristina Alberdi Alonso, Ministra de
Asuntos Sociales, en representación del Departamento, en uso de las facul
tadE"s que tiene conferidas y el excelentísimo señor don José Ramón Ruiz
Martínez, Cons~ero de- Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Comu
nidad Autónoma de Cantabria, facultado por el órgano de gobierno de
la misma,

Habiéndose suscrito con fecha 12 de diciembre de 1993 el Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para la realización de programas para el desarrollo de servicios
de atención a la primera infancia (cero-tres años), procede la publicación
en el .Boletín Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que se acompaña
a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subsecretario, Santiago de Torres

Sanahl.\ia.

2. Creación de la escuela infantil de Las Remudas en Telde (Gran
Canaria).

Aportación Comunidad Autónoma y Corporación local: 11."(67.494 pese
tas.

Aportación MAS: 11.767.494 pesetas.

l. Creación de la escuela infantil de La Esperanza en El Rosario
(Tenerife).

Aportación Comunidad Autónoma y Corporación local: 14.760.000 pese
tas.

Aportación MAS: 14.760.000 pesetas.

3. Creación de la escuela infantil de Valle de Jinárnar en Telde (Gran
Canaria).

Aportación Comunidad Autónoma y Corporación local: 11.767.495 pese
tas.

Aportación MAS: 11.767.495 pesetas.

2. Creación de la escuela infantil de Las Remudas en Telde (Gran
Canaria).

3. Creación de la escuela infantil de Valle de Jinámar en Telde (Gran
Canaria).

4. Continuidad del proyecto de la escuela infantil de AguJo (La Gome
ra), subvencionado en 1992.

Total aportación Comunidad Autónoma y Corporaciones locales:
44,294.989 pesetas.

Total aportación Ministerio de Asuntos Sociales: 44.294.989 pesetas.


