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González Manzano, Jonathan.
Cortijos Sánchez, Carmen María.
Sánchez Torres, Damián Ángel.
Roldán Lafuente, Marina.
Avellaneda Pavón, Silvia.
Palomino Lozano, Jana.
Castro Temes, Ángel.
Zhu, Chenyan. 

 13909 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se da publicidad al anexo del Convenio de colabora-
ción con la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de 
un programa de escuelas viajeras.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía han suscrito un anexo 
al Convenio de colaboración para el desarrollo de un programa de escue-
las viajeras, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de dicho anexo.

Madrid, 12 de junio de 2006.–La Directora General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

Anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo del pro-

grama de escuelas viajeras en el año 2006

INTERVIENEN

De una parte, D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educa-
ción y Ciencia, en virtud del Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, y en 
uso de la competencia establecida en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, la Excma. Sra. D.ª Cándida Martínez López, Consejera 
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EXPONEN

En fecha 20 de febrero de 1990, el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía suscribieron un Convenio para el 
desarrollo del Programa de Escuelas Viajeras, en cuya base séptima se 
determinaba el carácter indefinido del mismo, salvo denuncia expresa de 
una de las partes, y la determinación por períodos anuales de las actuacio-
nes que en cada caso se acordasen, mediante la suscripción del corres-
pondiente anexo.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el Programa de 
Escuelas Viajeras se desarrollará durante el año 2006 con arreglo a los 
datos y aportaciones que a continuación se indican:

I. Alumnos y p©®rofesores participantes:

Número máximo de alumnos procedentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que participan en otra ruta: 1.140.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos y un profesor proce-
dente de dicha Comunidad que participarán en otra ruta: 76.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos procedentes de otras 
Comunidades Autónomas que recorrerán las rutas de Andalucía:

Oriental: 21.
Occidental: 24.

II. Aportaciones para el desarrollo del programa en el año 2006:

1. Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos 
de alumnos y profesores participantes en la ruta de dicha Comunidad:

Oriental: 17.320,86 €.
Occidental: 19.382,07 €.

Para sufragar gastos diversos que se originen en el desarrollo de las 
rutas por semana. Total:

Oriental: 3.680,19 €.
Occidental: 4.943,13 €.

Total aportación M.E.C. rutas de Andalucía: 45.326,25 €.

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio de Educación 
y Ciencia, librará a la Comunidad Autónoma las ayudas correspondientes 
a los centros de ella dependientes, que se conceden para sufragar los 
gastos de preparación de la actividad y desplazamiento desde la localidad 
de origen hasta aquélla en la que se inicie la ruta de Escuelas Viajeras 
asignada, que ascienden a un total de 151.226,00 euros.

Las aportaciones indicadas están condicionadas a las disponibilidades 
presupuestarias en la aplicación 18.11.324N.482 de los Presupuestos 
Generales del Estado para el 2006.

El libramiento se efectuará a la Consejería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que, a efectos de la justificación del gasto, 
acopiará la documentación correspondiente y remitirá al Ministerio de 
Educación y Ciencia (Subdirección General de Becas y Promoción Edu-
cativa) aquélla especificada en la convocatoria que incluye una certifica-
ción que exprese que el libramiento efectuado se ha ingresado en su pre-
supuesto y se ha destinado a los fines previstos, debiendo cumplir todas 
las obligaciones establecidas para las Comunidades Autónomas y Entida-
des colaboradoras, en la normativa vigente.

2. Por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Contratación de un Coordinador de rutas: 12.354,71 €.

Se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 01.18.00.01.0022
7.06.54C. Además, con el fin de colaborar en las tareas de coordinación de 
las rutas a que se refiere la cláusula tercera.6 del convenio de colabora-
ción suscrito el 20 de febrero de 1990, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía contratará el personal de apoyo preciso, a cuyo efecto, el Real 
Decreto 1785/2004, de 30 de julio, sobre ampliación de funciones y servi-
cios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real 
Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de educación, incluye 
el traspaso del coste correspondiente a los ayudantes de coordinación de 
las rutas de acuerdo con el siguiente desglose: 

Aplicación
 presupuestaria  Importe (€)

  

18.04.423C. Art. 13 6.924,18
18.04.423C. art. 16 2.555,02

 En la ejecución del Programa serán de aplicación las bases acordadas 
en el Convenio suscrito en fecha 20 de febrero de 1990.

Madrid, 12 de junio de 2006.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Consejería de Educación, Cándida 
Martínez López. 

 13910 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha para incentivar la oferta de determinadas 
titulaciones de formación profesional.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha han suscrito un Convenio de colaboración para incen-
tivar la oferta de aquellas titulaciones de formación profesional que, por 
ser poco demandadas por el alumnado, no responden adecuadamente a la 
demanda creciente del sistema productivo en su ámbito territorial, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en el Boletín 
Oficial del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Director General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.


