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Junta de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 15/2003, de 3 de julio, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, en ejercicio de la competencia 
referida en el artículo 26.1.l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir la presente Adenda de Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 17 de noviembre de 2005, se firmó un Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu-
nidad de Castilla y León para el desarrollo de las actuaciones contempla-
das en el Convenio-marco de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del pro-
grama «Internet en el Aula», Convenio que continúa siendo de aplica-
ción.

Segundo.–Que en el punto 4 de la Cláusula Segunda del Convenio, se 
determinan las actuaciones a llevar a cabo en relación con la capacitación 
de docentes y asesores de formación.

Tercero.–Que en el punto a2 de la Cláusula Tercera del Convenio 
(Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y Ciencia para las 
actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de forma-
ción de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se 
indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, el 
Ministerio de Educación y Ciencia definirá las actuaciones de formación 
del profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Con-
venio marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a 
este convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objeti-
vos».

Cuarto.–Que en el punto b2 de la Cláusula Tercera del Convenio 
(Inversiones a realizar por la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma para las actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y 
asesores de formación de profesores) se reflejan las cantidades a aportar 
en 2005, y se indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente 
Convenio, la Comunidad definirá las actuaciones de formación del profe-
sorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Convenio 
marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a este 
convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objetivos».

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

Complementar el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo 
de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la 
puesta en marcha del programa «Internet en el Aula», mediante la pre-
sente Adenda, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto de la presente Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
de Castilla y León para el desarrollo de las actuaciones contempladas en 
el Convenio-Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del programa 
«Internet en el Aula», es llevar a cabo, durante el año 2006, actuaciones 
dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación de profe-
sores.

Segunda. Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Adenda, el 
Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a realizar, en el año 
2006, una transferencia a la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma por una cantidad de 117.570 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.10.322B.454 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2006, que se destinará a financiar las acciones de capacitación de 
docentes y asesores de formación de profesores.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de junio de 2006, y estará 
sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones de 17 
de noviembre. Además, la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma, deberá aportar al MEC certificación expedida por los servi-
cios competentes de dicha Consejería de haber sido ingresado en su 
contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este Programa anual de 
trabajo, relativas a formación del profesorado y asesores de formación de 
profesores, serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo programa 

2000ES051PO014 lo que requerirá, de una parte, certificado del responsa-
ble de la entidad que justifique que ha sido cumplida la finalidad para la 
cual se otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria General de 
las actividades y un dossier que contenga los oportunos documentos jus-
tificativos del gasto, y, de otra, la inclusión del logotipo del FSE y la cons-
tancia explícita de dicha cofinanciación en las actuaciones, a las que se 
hace referencia en la estipulación segunda del presente convenio.

Por otra parte, y con objeto de garantizar la justificación del FSE al 
término del ejercicio, la Consejería de Educación de la Comunidad deberá 
realizar un certificado de los gastos elegibles a imputar al referido FSE 
ejecutados a 31 de diciembre del año 2006. El certificado se emitirá den-
tro de los plazos fijados por el MEC con el objeto de poder concluir ade-
cuadamente en tiempo y forma la tramitación del expediente de cara a la 
Unión Europea.

Tercera. Inversiones a realizar por la Consejería de Educación de 
la Comunidad.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la 
Adenda, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se com-
promete a financiar las acciones de Formación del Profesorado, en el año 
2006, con una cantidad de 117.570 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.07.321A02.64900.

Cuarta. Duración.–La presente Adenda surtirá efectos desde la 
fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto 
queda acordado, las partes suscriben la presente Adenda, en el lugar y 
fecha mencionados al inicio.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la 
Comunidad de Castilla y León, el Consejero de Educación, Francisco 
Javier Álvarez Guisasola. 

 16761 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2006, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, por la que se da publicidad a la adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desa-
rrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-
Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet 
en el Aula».

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, han 
suscrito una Adenda al Convenio bilateral de colaboración, firmado con 
fecha 28 de octubre de 2005, para el desarrollo de las actuaciones contem-
pladas en el Convenio-Marco de colaboración firmado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Entidad Pública Empresarial RED.es, para la puesta en marcha del 
Programa «Internet en el Aula», por lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas 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 
dicha Adenda al Convenio.

Madrid, 23 de agosto de 2006.–El Director General de Educación, For-
mación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.

Adenda al Convenio Bilateral de Colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarro-
llo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de cola-
boración firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Empre-
sarial Red.es, para la puesta en marcha del Programa «Internet en 

el Aula»

En Madrid, a 6 de junio de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de 
Educación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, 
por el que se dispone su nombramiento, y actuando en el ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

De otra parte, el Sr. D. Luis Peral Guerra, Consejero de Educación, en 
virtud del Decreto 67/2003 (BOCM 279 de 22/11/2003) en representación 
de la Comunidad de Madrid.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir la presente Adenda de Convenio y, a tal efecto,
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EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 28 de octubre de 2005, se firmó un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comuni-
dad de Madrid para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
Convenio-Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cien-
cia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del programa «Internet en 
el Aula», Convenio que continúa siendo de aplicación.

Segundo.–Que en el punto 4 de la Cláusula Segunda del Convenio, se 
determinan las actuaciones a llevar a cabo en relación con la capacitación 
de docentes y asesores de formación.

Tercero.–Que en el punto a2 de la Cláusula Tercera del Convenio 
(Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y Ciencia para las 
actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de forma-
ción de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se 
indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, el 
Ministerio de Educación y Ciencia definirá las actuaciones de formación 
del profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Con-
venio marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a 
este convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objeti-
vos».

Cuarto.–Que en el punto b2 de la Cláusula Tercera del Convenio 
(Inversiones a realizar por la Consejería de Educación de la Comunidad 
para las actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de 
formación de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se 
indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, la 
Comunidad definirá las actuaciones de formación del profesorado que 
permitan alcanzar los objetivos previstos en el Convenio marco de cola-
boración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a este convenio de 
colaboración que garanticen el logro de dichos objetivos».

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

Complementar el Convenio de colaboración para el desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en mar-
cha del programa «Internet en el Aula», mediante la presente Adenda, de 
conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto de la presente Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Con-
venio-Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del programa «Internet en 
el Aula», es llevar a cabo, durante el año 2006, actuaciones dirigidas a la 
capacitación de docentes y asesores de formación de profesores.

Segunda. Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Adenda, el 
Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a realizar, en el año 
2006, una transferencia a la Consejería de Educación de la Comunidad  
por una cantidad de 218.198 euros, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 18.10.322B.454 de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, 
que se destinará a financiar las acciones de capacitación de docentes y 
asesores de formación de profesores.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de junio de 2006, y estará 
sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones de 17 
de noviembre. Además, la Consejería de Educación de la Comunidad,  
deberá aportar al MEC certificación expedida por los servicios competen-
tes de dicha Consejería de haber sido ingresado en su contabilidad el 
importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este Programa anual de 
trabajo, relativas a formación del profesorado y asesores de formación de 
profesores, serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo programa 
2000ES051PO014 lo que requerirá, de una parte, certificado del responsa-
ble de la entidad que justifique que ha sido cumplida la finalidad para la 
cual se otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria General de 
las actividades y un dossier que contenga los oportunos documentos jus-
tificativos del gasto, y, de otra, la inclusión del logotipo del FSE y la cons-
tancia explícita de dicha cofinanciación en las actuaciones, a las que se 
hace referencia en la estipulación segunda del presente convenio.

Por otra parte, y con objeto de garantizar la justificación del FSE al 
término del ejercicio, la Consejería de Educación de la Comunidad  
deberá realizar un certificado de los gastos elegibles a imputar al referido 
FSE ejecutados a 31 de diciembre del año 2006. El certificado se emitirá 

dentro de los plazos fijados por el MEC con el objeto de poder concluir 
adecuadamente en tiempo y forma la tramitación del expediente de cara 
a la Unión Europea.

Tercera. Inversiones a realizar por la Consejería de Educación de 
la Comunidad.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la 
Adenda, la Consejería de Educación de la Comunidad se compromete a 
financiar las acciones de Formación del Profesorado, en el año 2006, con 
una cantidad de 218.198 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
29000 del Programa 509 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de 
Madrid.

Cuarta. Duración.–La presente Adenda surtirá efectos desde la 
fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto 
queda acordado, las partes suscriben la presente Adenda, en el lugar y 
fecha mencionados al inicio.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la 
Comunidad de Madrid, El Consejero de Educación, Luis Peral Guerra. 

 16762 ORDEN ECI/2922/2006, de 8 de septiembre, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 
Educación Universitaria, destinados a quienes hayan 
concluido los estudios en el curso académico 2005-2006.

La conveniencia tradicionalmente mantenida de distinguir a los alum-
nos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios 
con un reconocimiento de carácter oficial que al mismo tiempo comporte 
una asignación económica, aconseja convocar, un año más, los Premios 
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria para los alum-
nos que los hayan concluido en el curso 2005/2006. Con el fin de equilibrar 
las opciones a la obtención de los premios entre las diversas titulaciones, 
se ha procedido a agrupar algunas de ellas en atención al número de alum-
nos que las cursan, así como al número de candidatos que tradicional-
mente vienen concurriendo a la convocatoria. En consecuencia, y para 
dar cumplimiento a los principios de objetividad, publicidad y concurren-
cia a que debe someterse toda actividad de la Administración Pública, y 
de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones 
públicas, he dispuesto:

Primero.–Se convocan en régimen de concurrencia competitiva los 
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, desti-
nados a quienes hayan concluido los estudios en centros españoles (facul-
tad universitaria, escuela técnica superior o escuela universitaria), en el 
curso 2005/2006.

Segundo.–Se podrá conceder un Premio Nacional al mejor expediente 
académico en cada una de las diferentes titulaciones universitarias oficia-
les mencionadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, o 
grupo de titulaciones que figuran en el anexo II, sin tener en cuenta las 
diferentes especialidades. Si el Jurado de Selección lo estimase oportuno, 
podrán concederse, asimismo, un Segundo y Tercer Premios, así como 
Menciones Especiales con efectos exclusivamente académicos.

Quienes resulten premiados u obtengan una Mención Especial recibi-
rán un diploma acreditativo de esta distinción que será anotada en su 
expediente académico.

Tercero.–Únicamente los Premios Nacionales tendrán una dotación 
económica. El Primer Premio estará dotado con 3.000 euros. El Segundo 
y Tercer Premio, en su caso, estarán dotados con 2.400 y 2.000 euros, 
respectivamente. La financiación se hará con cargo al presupuesto de 
este Ministerio, aplicación presupuestaria 18.11.323M.483.02.

Cuarto.–1. Los candidatos serán seleccionados en virtud de su expe-
diente académico, que será valorado por la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las asignaturas de que conste la titulación. A 
estos efectos, la valoración de cada una de las distintas calificaciones será 
la siguiente:

Matrícula de honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado: 5,5 puntos.

En el caso de estudios organizados por asignaturas, para obtener 
dicha nota media se dividirá la suma de las notas obtenidas en cada asig-
natura, según el precedente baremo, por el número de asignaturas cursa-
das. A estos efectos, se computará la nota definitiva más alta obtenida en 
cada asignatura.

Las asignaturas convalidadas y adaptadas se computarán de acuerdo con 
lo dispuesto en la disposición adicional única del Real Decreto 1044/2003, 
de 1 de agosto.

No se valorarán en el expediente académico las calificaciones obteni-
das en las asignaturas complementarias, en los casos de alumnos de cen-


