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(03/26.599/01)

Consejería de Educación

4171 ORDEN 5678/2001, de 30 de noviembre, de la Consejería
de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras
para la suscripción de convenios entre la Consejería de Edu-
cación y los Ayuntamientos de la región para realizar, con
carácter experimental, planes de apertura de colegios públi-
cos de educación infantil y primaria en días no lectivos
y en vacaciones escolares.

La Orden 7472/2000, de 29 de diciembre, de la Consejería de
Educación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de enero de 2001), regula la colaboración de la Consejería
de Educación con los Ayuntamientos de la Región para la rea-
lización de Planes Comarcales, Locales o Sectoriales de Mejora
y Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, dando continuidad y
ampliando algunos aspectos de la Orden 1836/2000, de 1 de junio
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de junio),
que representó la primera convocatoria de esta naturaleza.

Al amparo de la primera convocatoria se suscribieron convenios
con 10 Ayuntamientos para llevar a cabo, en los municipios corres-
pondientes, Planes Comarcales, Locales o Sectoriales de mejora
y extensión de servicios educativos durante el curso esco-
lar 2000/2001 y, con base en la segunda convocatoria, se han sus-
crito 46 nuevos convenios con otros tantos Ayuntamientos con
la misma finalidad, para el curso 2001/2002.

Los principios en los que se basa dicha colaboración aparecen
recogidos en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, que
regula la cooperación entre las corporaciones locales y el Ministerio
de Educación y Ciencia, especialmente en sus capítulos IV y VI,
y en la posterior Orden del Ministerio de Educación y Ciencia,
de 20 de julio de 1995, por el que se fijan las condiciones de
utilización por parte de los Ayuntamientos de las instalaciones
de los centros docentes públicos.

Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, recoge en su título I, capítulo I, artículo 3, la colaboración
de las administraciones locales en el impulso de las actividades
y servicios complementarios, así como en promover la relación
de los centros con su entorno, y en el capítulo II, artículo 7, esta-
blece la autonomía en la gestión de los recursos económicos de
los centros públicos.

La experiencia acumulada hasta el momento, ha permitido con-
cretar las variables que contribuyen en la región de Madrid a
la mejora de la atención educativa y social del alumnado esco-
larizado en los centros educativos, abundando asimismo en la valo-
ración de un conjunto de necesidades sociales y educativas de
este alumnado, a cuya satisfacción quiere contribuir la Adminis-
tración Regional en el marco del vigente Acuerdo para la Mejora
de la Calidad del Sistema Educativo suscrito el 19 de enero de 1999
por el Presidente de la Comunidad de Madrid y la práctica totalidad
de las organizaciones educativas y sociales vinculadas con la Edu-
cación. Por otra parte, se considera conveniente incrementar el
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uso de las infraestructuras y equipamientos docentes, tanto auto-
nómicos como locales, sumando las iniciativas y los esfuerzos de
ambas administraciones para dotar a los ciudadanos de la región
de otros servicios de carácter lúdico y cultural que resultan nece-
sarios en la sociedad madrileña.

Consecuentemente con lo anterior, y manteniendo vigentes las
bases para la realización de Planes Comarcales o Sectoriales de
Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, establecidas por la
Orden 7472/2000, de 29 de diciembre, antes citada, la presente
Orden tiene por finalidad ampliar las bases en ella establecidas
para realizar, en colaboración con los Ayuntamientos que lo soli-
citen, durante el año 2002, un Plan Experimental de Apertura
de un máximo de 150 colegios públicos de Educación Infantil y
Primaria en días no lectivos y en vacaciones escolares. Para la
financiación de dicho plan se contará con las aportaciones de la
Consejería de Educación y de los Ayuntamientos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y
del Decreto 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban
las competencias y la estructura orgánica de la Consejería de Edu-
cación y en desarrollo de la disposición final primera del Decre-
to 88/1986, de 11 de septiembre, por el que se regula la suscripción
de convenios con los Ayuntamientos de la región en materia edu-
cativa, a propuesta de la Dirección General de Centros Docentes,

DISPONGO

Primero

Finalidad y objeto

Realizar, en colaboración con los Ayuntamientos que lo soliciten,
durante el año 2002, un Plan Experimental de Apertura de colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y
en vacaciones escolares.

Segundo

Contenido de los Planes Experimentales

Estarán integrados por actividades socioculturales y lúdicas de
carácter extraescolar.

Tercero

Financiación

La Consejería de Educación contribuirá a la financiación de
los Planes de apertura de los centros docentes en períodos no
lectivos y en vacaciones. Dicha aportación constará en los convenios
con Ayuntamientos que se formalicen al amparo de la presente
Orden.

En función de las disponibilidades presupuestarias, los gastos
derivados de la suscripción de los convenios se imputarán al Pro-
grama 501, Plan de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo
de la Comunidad de Madrid.

Para el año 2002, la aportación máxima de la Consejería de
Educación se establece, en función del contenido, características
y amplitud de Plan presentado por cada Ayuntamiento, en un
módulo máximo de 3.000.000 de pesetas por centro, según las
siguientes cuantías:

1. Plan que incluya la programación de actividades extraes-
colares para sábados y domingos: Módulo máximo de 2.000.000
de pesetas por centro.

2. Plan que incluya la programación de actividades extraes-
colares para períodos vacacionales diferentes a período estival:
Módulo máximo de 250.000 pesetas por centro.

3. Plan que incluya la programación de actividades extraes-
colares para período estival: Módulo máximo de 750.000 pesetas.

Cuarto

Solicitudes y Documentación

Los Ayuntamientos que deseen acogerse a lo establecido en
la presente Orden presentarán una solicitud, en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Orden, según Anexo I y una propuesta de Plan
Experimental para la realización de actividades socioculturales y
lúdicas de carácter extraescolar en el municipio en períodos no
lectivos según los Anexos II y III.

Quinto

Criterios de prioridad para la suscripción de convenios

Para la valoración y selección de las propuestas presentadas,
que correrá a cargo de la Consejería de Educación, se tendrán
en cuenta los criterios cualitativos establecidos en el artículo sexto
de la Orden 7472/2000, de 29 de diciembre de la Consejería de
Educación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de enero de 2001)

Sexto

Lugar para la presentación de solicitudes

Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro
de la Consejería de Educación, Gran Vía, número 3, 28014 Madrid,
o en los lugares que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común indicando en lugar visible la referencia:
Dirección General de Centros Docentes. Plan Experimental de
Apertura de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria
en días no lectivos y en vacaciones escolares.

Séptimo

Procedimiento de tramitación y gestión

El procedimiento para la gestión de las aportaciones de la Comu-
nidad de Madrid será el establecido en el anexo IV de la presente
Orden.

Cada Ayuntamiento, antes de la finalización de cada ejercicio
económico, remitirá las certificaciones justificativas que acrediten
la aplicación de las aportaciones económicas realizadas por el mis-
mo a su finalidad.

En toda la documentación e información pública de las actua-
ciones amparadas en el convenio se hará mención expresa a la
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, y al Ayunta-
miento como entidades responsables de su ejecución.

Octavo

Evaluación

Se constituirá antes de los treinta días siguientes a la firma
de cada convenio la Comisión Técnica de Seguimiento del mismo,
integrada por un representante de cada una de las Administra-
ciones firmantes y presidida por el representante de la Consejería
de Educación. Dichas Comisiones Técnicas tendrán como fun-
ciones el impulso, seguimiento y supervisión de las actuaciones
acordadas.

Asimismo, con objeto de valorar la experiencia en su conjunto
y, en su caso, elaborar al término del año 2002 propuestas para
su extensión, se constituirá una comisión de evaluación integrada
por representantes de las Instituciones que suscriban los convenios
y de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

En lo no dispuesto en la presente Orden será de aplicación
lo establecido a la Orden 7472/2000, excepto lo regulado en los
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apartados 14, 15, 16 y 17 de la referida Orden, que no será de
aplicación.

Segunda

Los Ayuntamientos de la Región con los que la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid ha suscrito convenios de
colaboración para el desarrollo de los Planes Comarcales, Locales
o Sectoriales de Mejora y Extensión de Servicios Educativos podrán
proponer la suscripción de un Convenio específico para el desarro-
llo con carácter experimental, de Planes de Apertura de Centros
de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y en vacaciones
escolares.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Las cuestiones sustanciales que se deriven del desarrollo y apli-
cación de las presentes normas reguladoras, así como de la ejecución
de los convenios y adendas formalizados por la Consejería de Edu-

cación con Corporaciones Locales al amparo de lo previsto en las
mismas, serán puestas en conocimiento de la organización de muni-
cipios más representativa y de ámbito de la Comunidad de Madrid.

Segunda

Se autoriza a la Dirección General de Centros Docentes a dictar
cuantas disposiciones estime pertinentes en desarrollo de la pre-
sente Orden, a fin de asegurar el cumplimiento de lo estipulado
en los convenios y de establecer procedimientos que posibiliten
la concreción de los aspectos administrativos y de gestión con-
tenidos en los mismos.

Tercera

La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Madrid, a 30 de noviembre de 2001.

El Consejero de Educación,
CARLOS MAYOR
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ANEXO I

SOLICITUD DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN
PARA REALIZAR, CON CARÁCTER EXPERIMENTAL, PLANES DE APERTURA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA EN DÍAS NO LECTIVOS Y EN VACACIONES ESCOLARES

D/D.a .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DNI ....................................................................................., como ........................................................................................................................................................................................................................................

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de: ..................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS DEL AYUNTAMIENTO

Dirección: Código Postal:

Teléfono: Fax: CIF:

DATOS BANCARIOS DEL AYUNTAMIENTO

Entidad: Código entidad:

Dirección sucursal: Código sucursal:

C/C número: / /

EXPONE:

Que a la vista de la Orden número .................................. de ................. de ..................................................................................... de 2001 (BOLETÍN OFICIAL

DE LA COMUNIDAD DE MADRID .................................. de ................. de ..................................................................................... de 2001), por la que se establecen
las bases reguladoras para la suscripción de convenios entre la Consejería de Educación y los Ayuntamientos de la Región para
la realización, con carácter experiemntal, de Planes de Apertura de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en días
no lectivos y en vacaciones escolares.

SOLICITA:

Sea admitida la presente solicitud para realizar Planes de Apertura de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria
en días no lectivos y en vacaciones escolares, en los centros que figuran en la relación adjunta.

..............................................................................................................................., a ................. de ..................................................................................... de ..................................

Fdo.: ...............................................................................................................................

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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ANEXO II

RELACIÓN DE ACTUACIONES PROPUESTAS PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE APERTURA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
EN DÍAS NO LECTIVOS Y EN VACACIONES ESCOLARES

Municipio: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Relación de actuaciones incluidas en el Plan:

MOMENTOS Y PERÍODOS NO LECTIVOS EN LOS QUE LLEVARÁN A CABO

Denominación
del Centro Educativo Denominación de las actividades

Fines de semana
(sábados y domingos)

Navidad
y Semana Santa Mes de julio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

..............................................................................................................................., a ................. de ..................................................................................... de ..................................

Fdo.: ...............................................................................................................................

Nota: Adaptar la estructura del Anexo al número de centros, de actividades y de períodos y momentos en los que se llevarían a cabo.
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ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE APERTURA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
EN DÍAS NO LECTIVOS Y EN VACACIONES ESCOLARES. RELACIÓN CON LA SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LA ZONA

A) Datos escolares.
Municipio o distrito: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población total: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población en edad escolar de Educación Infantil y Primaria: ......................................................................................................................................................................................

Datos del municipio, distrito o zona relativos a:
— Alumnado inmigrante.
— Alumnado que presenta necesidades de compensación educativa.
— Alumnado con necesidades educativas especiales.

B) Justificación del Plan. Relación con la situación socioeducativa del municipio, distrito o zona.
C) Objetivos del Plan.
D) Actuaciones incluidas en el Plan:

— Relación de colegios públicos seleccionados para su inclusión en el Plan Experimental de apertura. Razones que justifican
la elección de dichos centros.

— Actividades previstas en cada centro incluido en el Plan.
— Destinatarios: Etapas, Ciclos, Niveles.
— Horario y calendario (fines de semana, Navidad, Semana Santa, mes de julio) de cada actividad.

E) Estructura y criterios de organización. Centros educativos y entidades participantes en el mismo.
F) Presupuesto económico previsto para el Plan Experimental con indicación de las aportaciones que realizará el Ayuntamiento.

Previsión de aportaciones económicas por parte de las familias del alumnado participante, o de otras Instituciones y Organismos.
G) Participación de las familias:

— ¿Se contempla la asistencia, participación o colaboración de los padres y madres de alumnos en las actividades previstas?
Ejemplos concretos.

— ¿Existe implicación de la Federación Local o de las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos en el desarrollo de las
actividades previstas? En su caso, describir en qué consiste dicha implicación.

H) Procedimiento utilizado para la elaboración del Plan: Estructura organizativa, responsable, periodicidad y contenido de las reuniones,
etcétera.

I) Estructura organizativa y procedimiento para el seguimiento, control y evaluación del Plan.
J) Otros datos de interés:

..............................................................................................................................., a ................. de ..................................................................................... de ..................................

Fdo.: ...............................................................................................................................

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN PARA REALIZAR, CON CARÁCTER EXPERIMENTAL, PLANES DE APERTURA
DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN DÍAS NO LECTIVOS

Y EN VACACIONES ESCOLARES

— Las aportaciones económicas de la Comunidad de Madrid incluidas en los convenios se tramitarán de conformidad con
lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los años en los que se realizarán
las actuaciones y demás legislación aplicable.

— Las actuaciones de desarrollo del convenio contarán con la aprobación técnica de ambas Administraciones.
— Tras la suscripción del convenio, el Ayuntamiento aportará certificado en el que haga constar la consignación del corres-

pondiente crédito en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento y el destino, que de conformidad con lo establecido
en el convenio de referencia, se dará al mismo.

— Las aportaciones de la Comunidad de Madrid se tramitarán cuatrimestralmente una vez justificada la realización de las
actuaciones establecidas en el convenio, circunstancia que será acreditada mediante certificación de la Comisión Técnica
encargada del seguimiento del convenio.

— A la finalización del ejercicio económico el Ayuntamiento aportará certificado sobre el destino de los créditos aportados
por la Comunidad de Madrid.

— Los pagos se realizarán a cuentas restringidas de titularidad municipal, cuya apertura será acreditada a la Comunidad
de Madrid.
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ANEXO V

MODELO DE CONVENIO

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de ............................................................................................................................... para realizar, con carácter experimental, planes de apertura de los colegios públicos

de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y en vacaciones escolares

En Madrid, a ................. de ..................................................................................... de 200.........

REUNIDOS

De una parte, .........................................................................................................................................................................., Consejero de Educación de la Comunidad
de Madrid.

De otra, .........................................................................................................................................................................., Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de ...........................................................................................................................................................................

INTERVIENEN

De una parte, en representación de la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 41 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en virtud de su nombramiento como Consejero
de Educación por Decreto del Presidente de la Comunidad de Madrid 28/2001, de 20 de septiembre.

Y de otra parte, en nombre del Excmo. Ayuntamiento de ..........................................................................................................................................................................,
en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 n) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Ambas partes tienen y acreditan la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio, y en su virtud,

EXPONEN

1. La Comunidad de Madrid en virtud del artículo 29 de su Estatuto de Autonomía tiene atribuida la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución Española y Leyes Orgánicas Educativas.

2. El traspaso de bienes, medios y servicios correspondientes a la competencia de Educación no universitaria, realizado con
fecha 1 de julio de 1999, ha abierto una nueva etapa en la historia de la Comunidad de Madrid. La importancia y trascendencia
de este traspaso motivó la puesta en marcha de un Plan de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad Autónoma
de Madrid. En el marco de este Plan se suscribió el 19 de enero de 1999 un Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema
Educativo entre la Comunidad de Madrid y una amplia representación de todos los sectores implicados en la Educación.

3. En el marco de una progresiva descentralización de la gestión de la Educación como servicio público, cobra especial
relevancia la cooperación y participación activa de las Corporaciones Locales en tanto que titulares de los edificios y espacios escolares
de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.

Con el fin de contribuir a facilitar dicha colaboración, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publicó la
Orden 1836/2000, de 1 de junio, por la que se regulan las modalidades de colaboración de la Consejería de Educación para la
realización de Planes comarcales, locales o sectoriales de mejora y extensión de los servicios educativos en centros educativos de
educación Infantil y Primaria y la Orden 7472/2000, de 29 de diciembre.

La experiencia acumulada hasta el momento ha demostrado la necesidad de facilitar el incremento en el número de municipio,
programas e iniciativas para el desarrollo de Planes y Programas de actividades más allá de la actividad, días y períodos lectivos
propiamente considerados. Se hace necesario, por tanto, afrontar una serie de actuaciones entre las que se encuentra la elaboración
y puesta en marcha, con carácter experimental, de Planes de Apertura de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria
en días no lectivos y en vacaciones escolares.

4. La cooperación se canalizará a través de convenios con los Ayuntamientos de la Región según lo establecido en la Orden
de ................. de ..................................................................................... de 2001 de la Consejería de Educación por la que se establecen las normas reguladoras
para la suscripción de convenios de Colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos
de la Región para realizar, con carácter experimental, Planes de Apertura de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria
en días no lectivos y en vacaciones escolares.

5. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto y con el fin de canalizar el desarrollo de las actuaciones propuestas
en el punto 3, ambas partes suscriben este convenio con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera.—Objeto y Actuaciones amparadas en el convenio

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de ............................................................................................................................... para realizar, con carácter experimental, Planes de Apertura
de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y en vacaciones escolares durante el ejerci-
cio .............................................................................

Las actuaciones de referencia serán las que figuran en los Anexos II y III incluido en la Orden de .................

de ..................................................................................... de 2001 que regula la suscripción del presente convenio.

Segunda.—Funciones y Aportaciones de cada Administración

1. De la Consejería de Educación.
a) Asesoramiento técnico sobre las actuaciones incluidas en el convenio.
b) Aportación económica por importe de ......................................................................................................................................................... para contribuir a la finan-

ciación del Plan de apertura de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y en vacaciones
escolares. El pago de la cantidad establecida se realizará con cargo al Programa ..................................................................................... de la
Partida ..................................................................................... del presupuesto de gastos de .....................................................................................; abonándose con
carácter cuatrimestral una vez justificado el desarrollo de las actuaciones incluidas en el presente convenio.

2. De los Ayuntamientos.
a) Aportación económica por importe de ..................................................................................... para contribuir a la financiación del Plan de apertura

de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en días no lectivos y en vacaciones escolares.
b) Gestión de todas las actuaciones relacionadas con las actividades incluidas en el convenio.
c) Elaboración de la documentación e información necesaria para el desarrollo de los procesos administrativos de tramitación

y gestión de los convenios y de las actuaciones incluidas en los mismos.
d) Justificación, según el procedimiento establecido en el anexo IV de las actuaciones realizadas.

Tercera.—Procedimiento de tramitación y gestión

El procedimiento para la gestión de las aportaciones de la Comunidad de Madrid será el establecido en el Anexo IV de
la Orden de ................. de ..................................................................................... de 2001, de la Consejería de Educación que establece las normas reguladoras
para la suscripción de este tipo de convenio.

En toda la documentación e información pública de las actuaciones amparadas en el convenio se hará mención expresa a
la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y al Ayuntamiento como entidades responsables de su ejecución.

Cuarta.—Comisiones Técnicas de Seguimiento

Se constituirá antes de los treinta días siguientes a la firma de cada convenio, la Comisión Técnica de Seguimiento del mismo,
integrada por un representante de cada una de las Administraciones firmantes y presidida por el representante de la Consejería
de Educación. Dichas Comisiones Técnicas tendrán como funciones el impulso, seguimiento y supervisión de las actuaciones acordadas.

Quinta.—Certificaciones justificativas

El Ayuntamiento de ..............................................................................................................................., antes de la finalización de cada ejercicio económico
remitirá las certificaciones justificativas que acrediten la aplicación de las aportaciones económicas realizadas por el mismo a su
finalidad.

Sexta.—Régimen jurídico

Las cuestiones que se deriven del desarrollo y gestión del presente convenio quedarán reguladas por la
Orden ............................................................................................................................... que establece las normas reguladoras que le sirve de referencia.

Séptima.—Plazo de vigencia

El presente convenio tendrá vigencia desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2002, prorrogándose salvo
que una de las partes lo denuncie explícitamente con dos meses de antelación, sin perjuicio de lo que se determine en función
de la evaluación de la experiencia citada en el artículo octavo de la Orden que sirve de referencia al presente Convenio.

Mediante la formalización de Anexos al presente convenio se establecerán las aportaciones de cada institución para los siguientes
ejercicios económicos.

Los compromisos referidos al presupuesto del año siguiente quedan condicionados a la aprobación de los presupuestos de
ambas instituciones.

Y para que conste, se firma el presente convenio en el lugar y fecha indicados.

El Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de .....................................................................................

El Consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid

Fdo.: ................................................................................................................................. Fdo.: ......................................................................................................................................

(03/26.597/01)


