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 2533 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el desarrollo de un pro-
grama de inmersión lingüística.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria han 
suscrito un Convenio de colaboración para el desarrollo de un programa 
de inmersión lingüística, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto 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 y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, pro-
cede la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 20 de enero de 2006.–La Directora General, María Antonia 
Ozcariz Rubio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INMERSIÓN

LINGÜÍSTICA

De una parte, doña María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, 
Ministra de Educación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 558/2004, de 
17 de abril y en uso de la competencia establecida en la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, la excelentísima señora doña Dolores Gorostiaga Saiz, 
Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos del Gobierno de Cantabria, con CIF: S3933002B, y con sede en 
C/ Casimiro Sainz, 4, 39003, Santander, en el ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el Decreto 52/2003, de 3 de julio, modificado por el 
Decreto 55/2003, de 11 de julio, autorizado el presente Convenio por 
acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 18 de noviembre de 2005.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua-
mente plena capacidad para el otorgamiento del presente Convenio, y

EXPONEN

Que el artículo 149.1.30, de la Constitución Española establece la com-
petencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesio-
nales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitu-
ción, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los pode-
res públicos en esta materia.

Que el Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 28.1 que 
corresponde a la Comunidad Autónoma 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 y leyes orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.

Que la Consejería de Educación tiene atribuidas las competencias 
políticas y administrativas en materia de Educación que se derivan del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria, de los Decretos de Transferencia 
y del resto de normativa de aplicación.

Que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación, en su artículo 6, establece que el Estado, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, promoverá programas de cooperación territo-
rial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos programas 
serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.

Que ambas partes coinciden en el objetivo de llevar a cabo un pro-
grama de inmersión lingüística dirigido a alumnos de Enseñanza Prima-
ria, con el fin de consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa, fomentar 
los aspectos prácticos de este idioma y complementar la labor del profe-
sor en el aula, durante el período lectivo del curso escolar.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de Cantabria, previa aprobación de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Política Autonómica, suscriben el presente 
Convenio para el desarrollo del Programa de Inmersión Lingüística, 
durante el curso 2005/06, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto establecer 
los mecanismos de colaboración necesarios entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Gobierno de Cantabria, de acuerdo con las especifica-
ciones contenidas en el mismo, para llevar a cabo un Programa de Inmer-
sión Lingüística si bien, de acuerdo con lo desarrollado en la cláusula 
siguiente, este Convenio no implicará transferencia directa por parte del 
Ministerio a la Comunidad Autónoma.

Segunda. Compromisos y actividades.–Corresponderá al Ministerio 
de Educación y Ciencia:

a) La organización de las actividades educativas de los alumnos par-
ticipantes, que tendrán lugar en régimen de internado durante una semana 
de duración, en instalaciones ubicadas en distintos puntos de la geografía 
española y proporcionadas por la/s empresa/s que este Departamento 
contratará para la prestación de todos los servicios requeridos durante la 
estancia de los grupos asistentes, de acuerdo con lo previsto en la norma-
tiva vigente en materia de contratación administrativa.

 De acuerdo con lo anterior, la actividad se llevará a cabo inicialmente 
en el período comprendido entre el 16 de octubre y el 26 de noviembre 
de 2005.

b) Proporcionar el material pedagógico necesario para la realización 
de las actividades que se programen.

c) Contratar un equipo de personal especializado encargado de lle-
var a cabo las actividades y que actuará conjuntamente con los profesores 
que acompañen a los alumnos participantes.

d) La supervisión de las actividades que se desarrollen en el Pro-
grama.

e) La inclusión de todos los participantes en la Póliza de Seguro de 
Accidentes y de Responsabilidad Civil que el Ministerio de Educación 
contrata para los distintos Programas de Cooperación Territorial.

Corresponderá a la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria:

a) Colaborar en la difusión y conocimiento del Programa en la 
Comunidad Autónoma.

b) Seleccionar los grupos asistentes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, integrados por 25 alumnos, junto con uno o dos profesores 
acompañantes.

La selección se efectuará teniendo en cuenta la calidad del proyecto 
de participación presentado por cada centro solicitante, valorándose el 
contenido pedagógico del mismo y su utilidad para la consecución de los 
objetivos programados para el aprendizaje de la lengua inglesa en este 
nivel educativo. Asimismo, se tendrán en cuenta las posibilidades reales 
de aplicación, el carácter innovador del proyecto, su utilidad para motivar 
a los alumnos y su conexión con el trabajo en el aula, previo y posterior a 
la asistencia del grupo. Por otra parte, se tendrán en cuenta las caracterís-
ticas socioeconómicas de la zona en que esté ubicado el centro, a fin de 
dar prioridad a alumnos con menores oportunidades por razones econó-
micas, culturales o ambientales.

 Los alumnos estarán acompañados por uno o dos profesores de los 
que les imparten clase habitualmente, que prepararán la actividad previa-
mente con los alumnos, velarán por el aprovechamiento pedagógico y 
didáctico del programa y serán responsables de sus alumnos.

c) Organizar el traslado de ida y vuelta de los grupos de alumnos de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria entre el lugar o lugares en que se 
desarrollen las actividades del Programa y la localidad de origen de los 
centros.

Tercera. Comisión Mixta.–A fin de realizar el seguimiento y evalua-
ción de la actividad, así como la interpretación del presente Convenio, 
ambas partes convienen la constitución de una Comisión Mixta paritaria, 
compuesta de seis miembros, tres de los cuales serán designados por la 
Consejería de Educación, dos por el Ministerio de Educación y Ciencia y 
uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad autónoma. La Comi-
sión Mixta se reunirá al menos una vez al año, o cuando una de las partes 
lo solicite.

La difusión de la realización de las actividades del Programa que se 
contiene en el presente Convenio, se llevará a cabo conjuntamente citán-
dose necesaria y expresamente el mismo.

Cuarta. Vigencia y prórroga.–El presente Convenio entrará en vigor 
el día siguiente al de su firma, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2005, pudiendo prorrogarse de forma expresa mediante Addenda por 
períodos anuales, en el que se especificarán los compromisos adquiridos 
por ambas partes.

Quinta. Causas de resolución.–No obstante la vigencia establecida 
en la cláusula anterior, será causa de extinción el incumplimiento del 
Convenio por cualquier de las partes con los efectos legales que ello com-
porta.

Sexta. Jurisdicción.–Dada la naturaleza administrativa de este Con-
venio, el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el compe-
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tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes durante la ejecución del mismo.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo estipu-
lado, se firma este Convenio por ambas partes en Madrid a veintiséis de 
diciembre de 2005.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.–Por el Gobierno 
de Cantabria, la Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos, Dolores Gorostiaga Saiz 

 2534 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración con el Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Real 
Federación Española de Vela para gastos de gestión, y 
de equipamiento e infraestructuras, en el Centro espe-
cializado de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe, 
en Santander.

Suscrito con fecha 16 de diciembre de 2005, Convenio de Colabora-
ción entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de 
Santander y la Real Federación Española de Vela para gastos de gestión, 
y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Vela «Príncipe Felipe», en Santander.

Esta Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, ha 
dispuesto que se publique en el Boletín Oficial del Estado el texto del 
Convenio que se adjunta.

Madrid, 26 de enero de 2006.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO SUPE-
RIOR DE DEPORTES, LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO 
Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, EL AYUNTA-
MIENTO DE SANTANDER Y LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE VELA PARA GASTOS DE GESTIÓN, Y DE EQUIPAMIENTO 
E INFRAESTRUCTURAS, EN EL CENTRO ESPECIALIZADO 
DE ALTO RENDIMIENTO DE VELA «PRÍNCIPE FELIPE», EN 

SANTANDER

En Madrid a 16 de diciembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky Díez, Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, interviene en nom-
bre y representación del citado organismo, de acuerdo con el Real 
Decreto 2185/2004, de 25 de noviembre, sobre estructura orgánica y fun-
ciones del Consejo Superior de Deportes y de adecuación del organismo 
a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 en relación con la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Dolores Gorostiaga Saiz, Vicepresi-
denta y Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del 
Gobierno de Cantabria, en virtud de nombramiento efectuado mediante 
Decreto 56/2003, de 11 de julio, y en ejercicio de la competencia que le 
confiere el Decreto 55/2003, de 11 de julio, previa aprobación del Conve-
nio y autorización para su firma por Consejo de Gobierno de fecha 15 de 
diciembre de 2005.

De otra el Excmo. Sr. D. Gonzalo Piñeiro García-Lago, Alcalde del 
Ayuntamiento de Santander, en nombre y representación del mismo.

Y de otra el Sr. D. Gerardo Pombo García, Presidente de la Federación 
Española de Vela.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta y legiti-
mados para la firma del Convenio.

EXPONEN

I. El desarrollo del deporte ha entrado en un proceso de tecnifica-
ción que exige aplicar en todos los niveles y ámbitos unas bases científi-
cas y técnicas rigurosas.

Para llegar a crear una élite deportiva, es necesario disponer de un 
contexto idóneo para el desarrollo y perfeccionamiento de los deportis-
tas, así como de instalaciones y medios técnicos, científicos, pedagógicos 
y, en particular, de aquellas condiciones que inciden en la mejora de las 
prestaciones deportivas.

II. La Administración General del Estado es competente en aquellas 
materias que afecten a los intereses generales del deporte en el ámbito 
estatal o que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.

No obstante, se consagra el principio de cooperación entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competen-
cias con el fin de conseguir una mayor eficacia en la coordinación ínter 
administrativa y, con ello, una mayor eficacia en la utilización conjunta de 
los fondos públicos en el deporte.

Es objetivo prioritario de la Ley 10/1990, del 15 de octubre, del 
Deporte, el apoyo, en todos los órdenes, a los deportistas de alto nivel. Así 
lo recoge el artículo 6, apartado 1, de la mencionada Ley «El deporte de 
alto nivel se considera de interés para el Estado, en tanto que constituye 
un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone 
para el fomento del deporte de base, en virtud de las exigencias técnicas 
y científicas de su preparación, y por su función representativa de España 
en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter interna-
cional». Y en su apartado 2, «La Administración General del Estado, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando proceda, procu-
rará los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo cientí-
fico y médico de los deportistas de alto nivel, así como su incorporación 
al sistema educativo y su plena integración social y profesional».

III. De acuerdo con la Resolución de 17 de junio de 2002 del Consejo 
Superior de Deportes, (B.O.E 166, de 12 de julio de 2002), este Organismo 
podrá participar en la financiación de los Centros de Alto Rendimiento y 
los Centros Especializados de Alto Rendimiento cuya titularidad o ges-
tión corresponda a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales 
u otras Entidades Públicas, previa suscripción de un convenio de colabo-
ración entre el mismo y la entidad titular de la instalación, siempre que se 
encuentren clasificados como tales por el Consejo Superior de Deportes.

IV. El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela «Príncipe 
Felipe» fue calificado como tal por la mencionada resolución de 17 de 
junio de 2002, del Consejo Superior de Deportes (BOE núm. 166, de 12 de 
julio de 2002).

En el ámbito de las respectivas competencias que la legislación 
vigente confiere al Consejo Superior de Deportes, a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, al Ayuntamiento de Santander y a la Federación 
Española de Vela, las citadas Entidades están interesadas en colaborar en 
el funcionamiento del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela 
«Príncipe Felipe».

En consecuencia y para regular dicha colaboración, las instituciones 
firmantes suscriben el presente acuerdo que se sujetará a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–Es objeto del presente Convenio regular la colabo-
ración entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de San-
tander y la Real Federación Española de Vela, para el funcionamiento del 
Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela «Príncipe Felipe», con 
la finalidad de desarrollar en el mismo la preparación y especialización 
del deportista de alto nivel, de acuerdo con la Resolución de 24 de enero 
de 2005, por la que se convoca ayudas para los Centros de Alto Rendi-
miento, y Centros Especializados para el 2005.

Segunda. Actuaciones que corresponden al Consejo Superior de 
Deportes.–El Consejo Superior de Deportes se compromete:

A otorgar una subvención a la Comunidad Autónoma de Cantabria por 
un importe máximo de 166.050 euros, de conformidad con la decisión 
adoptada por la Comisión creada para el estudio de la documentación 
presentada por las Comunidades Autónomas, para ayudas a Centros de 
Alto Rendimiento y Centros Especializados en su reunión de fecha 30 de 
marzo de 2005 en la que se resolvió la concesión de la expresada subven-
ción, cuyo objeto es colaborar en los gastos de inversiones y equipa-
miento del Centro.

Tercera. Actuaciones que corresponden a la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria se compromete:

1. Realizar los controles médicos de los deportistas desde el Centro 
Regional de medicina deportiva del Gobierno.

2. A destinar los fondos aportados por el Consejo Superior de Depor-
tes, por un importe máximo de 166.050 euros a la finalidad contemplada 
en la solicitud de subvención, velando por el cumplimiento de los crite-


