
Siendo susceptible de prórroga por periodos coin-
cidentes con los siguientes cursos académicos,
previo acuerdo expreso de las partes en el que se
determinará el importe de la aportación de la
Consejería de Educación Colectivos Sociales para el
curso al que se refiera.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

El Representante Legal de la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)

José R. Sánchez Moro.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla,  9 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2514.- Con fecha 22 de julio de 2010 se ha firmado
el Convenio de Colaboración que a continuación se
transcribe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDU-
CACION Y LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE
MELILLA, PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA
INFANTIL "INFANTA LEONOR" DE MELILLA.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro
del Departamento de Educación, en virtud del Real
Decreto 556/2009, de 7 de abril, y en uso de la
competencia establecida en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra, D. Antonio Miranda Montilla, Conse-
jero de Educación y Colectivos Sociales, nombra-

do por Decreto de Presidencia de 16 de julio de

2007, en representación de la Consejería de Edu-

cación y Colectivos Sociales, conforme a lo dis-

puesto en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad de Melilla.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 2.3 c) del Real Decreto 82/1996, de 26 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de las Escuelas de Educación Infantil y de los

Colegios de Educación Primaria, acuerdan suscri-

bir el presente Convenio, con arreglo a las siguien-

tes

C L A Ú S U L A S

Primera.- Por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, se

propone la creación de la Escuela Infantil denomi-

nada "Infanta Leonor", a ubicar en la Avda. de las

Tres Mujeres, s/n de Melilla, para 9 unidades de

Primer Ciclo.

Segunda.- La Escuela Infantil cuya creación se

propone, entra dentro de las previsiones de la

programación educativa que, de acuerdo con el

artículo 27 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación y el artículo

18 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciem-

bre, de cooperación de las Corporaciones Locales

con el Ministerio de Educación y Ciencia, ha

efectuado el Ministerio de Educación para la zona

en que se ubicará la citada Escuela Infantil.

Tercera.- Conforme a lo establecido en la Ley

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación y disposiciones que la
desarrollan, en el Real Decreto 82/1996, de 26 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-

nico de las Escuelas de Educación Infantil y de los

Colegios de Educación Primaria, en el Real Decre-

to 366/97, de 14 de marzo, por el que se regula el

régimen de elección de centro educativo y el Real
Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se

regula la admisión de los alumnos en centros

públicos y privados concertados, los requisitos

que han de cumplir los centros que impartan el

primer ciclo de la educación infantil y la atención al

alumnado con necesidades específicas de apoyo
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